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El I Salón Inmobiliario se celebrará del 27 al 30 en la Plaza San Juan

El Cid y su época resurgen
en una exposición en el
claustro de la Catedral
hasta noviembre

CULTURA    Pág.12

A pesar de la existencia de una
cierta desaceleración en la cons-
trucción, los expertos en el sec-
tor -promotores,constructores y
vendedores- aseguran que la edi-
ficación  goza de buena salud.“No
ha llegado la crisis.Por el momen-

to hay una sensación de crisis vir-
tual,pero no real”,aseveró el presi-
dente de los promotores,Gonza-
lo López,durante la presentación
del I Salón Inmobiliario,que tendrá
lugar en la Plaza San Juan del 27
al 30 de septiembre.

El objetivo de esta primera
muestra BurgosVivienda es dar a
conocer a la sociedad burgalesa el
trabajo,los productos,los proyec-
tos y los servicios de las empre-
sas relacionadas con el mundo de
la construcción. Pág. 3

La construcción en Burgos goza de
buena salud, aseguran los expertos

AUTOCID FORD BURGOS 2007/08

Pág. 15

Pasarela Bernardas busca modelos 
de Burgos para sus próximos desfiles Pág. 7

BURGOS

Transporte alternativo en el ‘Día Europeo sin coche’
Pág. 4

BURGOS

ENTREVISTA /
José Mª Leal Villalba, rector
de la Universidad de Burgos

BURGOS                                                                                                            Págs. 8 y 9

“En el plano material,
estamos ante el reto
formidable del campus
único; la Universidad está
madura para ello”

Un millar de personas protesta en las vías 

CIUDAD                                   Pág. 5

La protesta por la muerte
de dos jóvenes arrollados
por el tren se materializó
el miércoles 19 en una
concentración ciudadana
con presencia de las familias.
Un millar de personas se
concentró en la calle San
Pedro de Cardeña y
responsabilizó a Renfe y al
Ayuntamiento del accidente.
La multitud se echó a la vía
y se dirigió hacia la estación
cortando durante media
hora el tráfico ferroviario.
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OPINIÓN
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

EL Hospital del Rey acogerá el próximo 27 de
septiembre el acto académico del nuevo cur-
so universitario 2007-2008,solemne aconteci-

miento que hemos aprovechado para conversar
con el rector de la Universidad de Burgos, José
María Leal Villalba,de los proyectos en los que está
inmersa la institución que preside desde hace diez
años y de los objetivos para los próximos meses.

Son muchas y de gran envergadura y trascenden-
cia las iniciativas que la UBU ha puesto en marcha.
El hospital de la Concepción,que integrará un espa-
cio polivante para la innovación y la cultura y se
convertirá en nexo de unión entre la Universidad y
los ciudadanos a través del mundo empresarial y
cultural,será rehabilitado y “cualquier día de estos”,
según precisaba el rector, pueden empezar las
obras,que “se han retrasado más de la cuenta”.

El edificio de los servicios centrales,junto al Hos-
pital del Rey, acumula un ligero retraso sobre los

plazos previstos,pero a principios de 2008 estará
finalizado.

Y el campus único, que permitirá eliminar las
diferencias cada vez más notables entre las dos
zonas universitarias existentes -Vigón y La Milanera-,
dará a lo largo del nuevo curso pasos importantes.

Consciente de los retos que se le avecinan a la
Universidad burgalesa, tanto en materia de infraes-
tructuras como de adecuación al Espacio Europeo
de Educación Superior, y de la problemática que
comparten todas las universidades españolas,tanto
públicas como privadas,y que se traduce en el des-
censo pronunciado en el número de alumnos des-
de el año 2000, el rector de la UBU apuesta por
seguir ofreciendo a la sociedad un servicio de cali-
dad en docencia e investigación, reclamando para
ello medios materiales y recursos presupuestarios
suficientes.

Al igual que otros colegas,Leal se muestra parti-
dario de un gran pacto de Estado de cara a la finan-
ciación de las universidades y de que la Administra-
ción destine el mismo porcentaje del PIB que
invierte la media de los países europeos.

Época de retos 
para la Universidad
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El responsable de Juventud del
Ayuntamiento se ha propuesto
para esta legislatura que la cul-
tura joven, en toda su expre-
sión,esté presente en la ciudad
y, sobre todo, en la calle. Para
ello,Eduardo Villanueva ha pre-
parado un plan de apoyo a los
jóvenes artistas con 20 medi-
das para que la juventud expre-
se sus inquietudes.

Queremos que Burgos
sea una ciudad joven

EDUARDO VILLANUEVA, CONCEJAL DE
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO

L desfile de ministros por la
geografía castellano y leone-

sa en los últimos días está dando
que hablar.CésarMolina (Cul-
tura), el 19 en Soria;Carmen
Chacón(Vivienda),el 20 en Le-
ón;Elena Espinosa (Agricul-
tura), también el 20,en Palen-
cia;la semana pasada Magdalena
Álvarez(Fomento),en Segovia.
¿Cuándo Burgos? Rajoy, que el
7 de octubre irá a Salamanca,bus-
ca hueco para León y Burgos.

A Unidad de Empleo de la
UBU tiene previsto realizar

un estudio estadístico sobre la
ocupabilidad de los licenciados,
para conocer cuánto tiempo
tardan los titulados universita-
rios solicitantes de un empleo
en ocuparse.Ya sea en Castilla y
León como en otras comuni-
dades, porque a la Unidad de
Empleo de la UBU llegan ofer-
tas de puestos de trabajo cua-
lificados desde toda España.

LEVA cuatro días abierta y
la exposición  ‘El Cid. Del

Hombre a la Leyenda’, que
hasta el mes de noviembre pue-
de visitarse en el Claustro Ba-
jo de la Catedral de Burgos,ha
despertado un gran interés en-
tre los ciudadanos. Desde su
apertura al público,está regis-
trando una media de 700 visi-
tantes diarios.El Cid, su leyen-
da, interesa.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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Alzheimer
Al final del camino
una densa niebla;
en la senda
se posan los recuerdos
de este cruel destino.
Se aleja lo vivido.
Y ahora, el tiempo
enmudece,
pierde su sentido.
Y aun así,
se atisba una luz;
en su entorno
se siente querido.

En su corazón agradecido
sólo pide cinco deseos.
Paciencia, cariño,
tacto, comprensión
y una sonrisa.
¡Gracias!
Es todo lo que necesito
JOSÉ Mª PALOMERO GIL, SOCIO DE AFABUR

Prevención del fracaso escolar
Explorar los factores que pueden interferir
en el fracaso escolar desde el campo de la or-
ganización neurológica es el objetivo del cur-
so organizado por la Asociación para la re-

cuperación Intelectual y Física Dominique el
viernes 21 en el Foro Solidario.

En el desarrollo infantil del niño desde
el nacimiento a los 6 años, se van organizan-
do las diferentes herramientas de procesa-
miento de la información que le van a posibi-
litar llegar a un desarrollo cerebral,que le per-
mita enfrentarse al aprendizaje escolar con
éxito. Estas herramientas son el producto
de la organización de circuitos cerebrales
en diferentes áreas, siendo de especial inte-
rés a nivel escolar las visuales, auditivas y
del lenguaje y la ruta de la movilidad y la
psicomotricidad. Después de los 6 años, hay

muchas estrategias de intervención para me-
jorar las situaciones que lo precisen, pero si
se puede, debemos organizar estas herra-
mientas lo antes posible. NEOCORTEX
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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El INEM crea un servicio
telemático para agilizar 
el acceso a las prestaciones
El proyecto ‘Ratel’ estará operativo en
diciembre y contará con tres funcionarios
J.B.
El INEM pondrá en marcha el
próximo mes de diciembre el
proyecto ‘Ratel’, una red de aten-
ción telemática configurada para
ofrecer a los usuarios de este
organismo un acceso más agil a
los distintos servicios de informa-
ción y tramitación de prestacio-
nes que ofrece esta entidad.

El servicio,que estará ubicado
en la sede provincial del INEM,
desarrolla una red de atención
telemática a través de un teléfo-
no de cobertura nacional -901 11
99 99- y de la web www.inem.es,
según explicó el jueves 20 el
director provincial del INEM,

Fernando Mostaza, que compare-
ció junto a la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, para deta-
llar el funcionamiento de este
proyecto, que en Burgos contará
con tres funcionarios.

Paralelamente, los datos del
primer semestre recogidos por el
Observatorio Ocupacional de
Burgos confirmarían un aumento
sostenido de las personas ocupa-
das entre 2003 y 2007.Así,el paro
registrado en agosto en Burgos
ascendería a 11.248 personas. La
misma tendencia positiva vendría
avalada por el aumento de las afi-
liaciones a la Seguridad Social y
del número de contratos.

J. V.
Promotores, constructores y
vendedores se darán cita en el I
Salón Inmobiliario de Burgos,
del 27 al 30 de septiembre,en la
Plaza San Juan, donde darán a
conocer el trabajo, los produc-
tos, los proyectos y los servicios
de las empresas burgalesas en
este sector.

El presidente de los promo-
tores inmobiliarios, Gonzalo
López, aseveró que en Burgos
no hay crisis constructora, sino
una sensación “de crisis virtual
y mediática”.

Los responsables de los tres
sectores constructivos presen-
taron el jueves, 20 de septiem-
bre,el I Salón Burgos,cuyo prin-

cipal objetivo es el de ser un
gran escaparate abierto a todo
el público.De hecho,las empre-
sas ofertarán más de 2.000 vi-

viendas, entre vivienda nueva,
de segunda mano y adosados en
el alfoz, además de pisos en la
costa.

La crisis de la construcción es más
virtual que real, dicen los expertos
El 27 se inaugura en la Plaza San Juan el primer Salón Inmobiliario,
donde se ofertarán más de 2.000 viviendas nuevas y de segunda mano 

Jesús Arranz (i.), Óscar Ortega, Roberto Alonso, Gonzalo López y Álvarez.

Gente
El grupo Plaza Real dispondrá
de dos nuevas residencias para
mayores en el centro de Burgos
en el primer trimestre de 2008.
El director general de la empre-
sa, Diego Ortega, visitó el jueves

al alcalde, Juan Carlos Aparicio,
para explicarle los nuevos com-
plejos asistenciales que se están
construyendo en las calles Sagra-
da Familia y Federico Martínez
Varea.

Las dos residencias dispon-

drán de 300 plazas para válidos
y asistidos en las “mejores condi-
ciones sanitarias, médicas y de
calidad”,comentó Ortega.

La previsión es que el centro
de Sagrada Familia abra en febrero
y el de Martínez Varea en marzo.

Burgos contará con dos residencias
de mayores para 300 personas  



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas
que ha de regir la concesión adminis-
trativa para la utilización privativa de un
espacio de dominio público en la calle
Azorín nº.2
2.- Pago de facturas por reconocimien-
to extrajudicial de créditos  por el sumi-
nistro de papel de impresión para las dis-
tintas dependencias municipales.
3.- Pago de facturas por reconocimien-
to extrajudicial de créditos de servicios de
limpieza de distintas dependencias mu-
nicipales.
4.- Pago de facturas de servicios de lim-
pieza de distintas dependencias muni-
cipales.
5.- Aprobación de la adjudicación de las
obras de 
reforma  de las oficinas situadas en la Av-

da. del Cid 15, 5ª Planta.
6.- Aprobación de la adjudicación de los
servicios de conserjería en el Centro de
Acción Social Gamonal - Las Torres.
7.-Aprobación de la adjudicación de la re-
paración y refuerzo de firmes formados
por mezclas bituminosas en caliente en
calzadas de competencia municipal del
viario urbano del municipio de Burgos.
8.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos de las facturas presentadas por la
Empresa Galop Burgos, S.L. y Prointec.
S.A, UTE III; con fecha 29 de diciembre de
2006.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
9.- Aprobación de las modificaciones
(planos visados 8 de junio de 2007) del
anteproyecto de garaje mancomunado
de la manzana A4, del Sector S-4,
Villimar Oeste (Expediente 40/07), pre-
sentado por Vallehermoso División
Promoción S.A.
10.- Aprobación del anteproyecto del ga-
raje mancomunado de la manzana A5, del
Sector S-7, Fuentecillas Norte (Exp.
77/07), presentado por Vallehermoso Di-
visión Promoción S.A.
11.- Aprobación del anteproyecto del ga-
raje mancomunado de la manzana A3, del
Sector S-7, Fuentecillas Norte (Exp.
76/07), U.T.E. VG45.
12.- Aprobación del anexo de la urbani-
zación del jardín colectivo y accesos a ga-
rajes de la manzana A9 del Sector S-4,Vi-
llimar Oeste (Exp. 55/07), presentado por
la Cooperativa Viviendas Santa Catalina
del Río Arlanza.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE, SANIDAD
13.- Aprobación y disposición del pago a
favor de la UTE Tumarasa S.L.-Construc-
ciones Jacinto Lázaro S.A. de la certifica-
ción nº 9, correspondiente al mes de julio

de 2007, en concepto de prestación de
los servicios subalternos del Cementerio
Municipal.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
14.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
dito de la factura presentada por Viajes
Halcón con motivo del viaje oficial reali-
zado a la Comunidad de San José de
Apartadó (Colombia).

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
15.-Aprobación de los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas que servirán de base
al concurso para contratar la asistencia
técnica para la redacción de la Revisión y
Adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Burgos.
16.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle del Area de Transformación 8.18
“Ventilla- Villayuda.
.- Ratificación de la adjudicación de la
parcela M2-4 de la Unidad de Actuación
28.01 “Enrique III” a la Sociedad Coope-
rativa de Viviendas “Vecinos de Castilla
y León”.

17.- Aceptación del desistimiento formu-
lado por Doña Carmen Santidrián García
de tramitación de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Burgos
en solar sito en calle Poeta Martín Garri-
do número 9.
18.- Aprobación de la disolución de la
Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación 30.01 “Cerro de San Isidro”.
19.- Aprobación de la disolución de la
Junta de Compensación del Sector Ri-
bera del Vena.
20.- Aprobación de la disolución de la
Junta de Compensación del Area de
Transformación Carretera de Arcos.
21.- Aprobación de la justificación de la
subvención 06/07, otorgada a la Funda-
ción de Derechos Civiles, en virtud de
Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Burgos y la Fundación
de Derechos Civiles para la constitución
de una oficina de información y aseso-
ramiento sobre vivienda.
22.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Sector S-22 “Monte de la
Abadesa”.
23.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios número 1 a regir en las obras
del “Proyecto de construcción de un pa-
so inferior en la calle Islas Baleares bajo
la Avenida de Cantabria”.
24.- Aprobación de la factura número
37/06/07 de fecha 6 de junio de 2007,
emitida por la mercantil Prointec, S.A. 
25.- Aprobación de la factura presentada
por Prointec, S.A., número 139/06/06 de
21 de mayo de 2007.

Celebrada el martes, 18 de septiembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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Del 21 al 27 de septiembre de 2007

DESDE Gente en Burgos damos
la bienvenida a la ciudad a un
auténtico maestro pizzero, Giu-
seppe Massussi. En su estableci-
miento de la calle San Lorenzo 8-
10,Pizzeria Iseo,podemos degus-
tar la verdadera pizza italiana en
porciones y para llevar…y como
acompañamiento, la simpatía y
profesionalidad de nuestro ami-
go Giuseppe.

■ Viernes 21 de septiembre
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

■ Sábado 22 de septiembre
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San  Felices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Domingo 23 de septiembre
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 30
Bda. inmaculada, H-1

■ Lunes 24 de septiembre
Día y noche:
Vitoria, 20 - Gran Teatro
Arzobispo Castro, 1

De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Martes 25 de septiembre
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Miércoles 26 de septiembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla. 19

■ Jueves 27 de septiembre
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 21 al 27 de septiembre 
de 2007

Resultados de las votaciones 
¿QUÉ LE PARECE QUE LOS

ALUMNOS DE BACHILLERATO
CON CUATRO SUSPENSOS NO

TENGAN QUE REPETIR CURSO?
1.-Mal.................................84,62% %

2.-El sistema debe seguir como en la
actualidad, con más de 2 suspensos,
tienen que repetir curso........45.45 % 

Información guardias: 947 279 700

I.L.
Con motivo de la celebración de
la Semana de la Movilidad y el día
Europeo sin coche el 22 de sep-
tiembre, Burgos acoge una serie
de actividades con el objetivo de
concienciar a los ciudadanos de
la necesidad del uso de transpor-
tes alternativos al coche.

El sábado 22 se restringirán
varias zonas al tráfico entre las
8.00 y las 21.00 horas. Las calles
cortadas son Calzadas y Alvar
García.

También, y de forma experi-
mental, la zona de Vadillos será
‘zona pacificada’ al tráfico parti-
cular,en la que no se podrá circu-

lar a más de 30 km/h. Las calles
afectadas son San Francisco,Deli-
cias y avenida del Cid entre las
11.00 y las 19.00 horas.

Exposiciones, autobús gratui-
to, la operación “ring ring”para la
promoción del uso de la bici...
todo es poco para concienciar al
ciudadano.

El día Europeo sin coche incluye ‘zonas
pacificadas’, cortes de tráfico y bus gratis
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Nuevo retraso en
el desarrollo del
polígono Monte
de la Abadesa 

Caja de Burgos y 
la UBU fomentarán 
nuevos proyectos
de base tecnológica

El polígono dispone de
1,5 millones de metros
cuadrados junto a la A-1

Gente
La Junta de Gobierno Local ha
tenido que dejar sobre la mesa la
aprobación definitiva del pro-
yecto de actuación del sector in-
dustrial S-22,Monte de la Abade-
sa, debido a que el expediente
de tramitación no dispone de
todas las informaciones y deta-
lles requeridos para ejecutar
este trámite administrativo.

Una vez que la Gerencia de
Urbanismo e Infraestructuras
disponga de todos los datos ne-
cesarios procederá a su aproba-
ción para que se pueda iniciar
inmediatamente el proyecto de
reparcelación del sector.

El polígono Monte de la Aba-
desa,junto a la A-1,dispone de 1,5
millones de metros cuadrados.

Gente
Caja de Burgos ha firmado un
convenio de colaboración con
la Universidad de Burgos con el
fin de llevar a cabo diferentes ac-
ciones que apoyen la genera-
ción de empresas y fomenten la
iniciativa emprendedora entre
la comunidad universitaria.

El acuerdo apoyará con
orientación y financiación los
proyectos de base tecnológica
de la UBU y ofrecerá asesora-
miento.La aportación de la enti-
dad de ahorro para este año es
de 35.000 euros que se destina-
rán a actividades empresariales
vinculadas al parque científico-
tecnológico de la UBU.

J.B.
La concentración ciudadana
convocada el miércoles 19 en
recuerdo de Álvaro y Adrián, los
dos jóvenes arrollados por el
tren una semana antes en las
inmediaciones de las Casillas,
junto a las antiguas instalaciones
de Diario de Burgos, derivó en
una manifestación improvisada
por la calle San Pedro de Carde-
ña y en un corte de las vías, que
se prolongó más de media hora.

Una pancarta en la que se
podía leer ‘Vías fuera, Renfe ase-
sina’ abrió la manifestación que
recorrió un tramo de la calle San
Pedro de Cardeña, que poste-
riormente se dirigió a las vías
para avanzar por el trazado
ferroviario hasta el paso a nivel
de la calle Madrid cortando
durante casi una hora el tráfico
ferroviario. Pasadas las 21,30
horas, la manifestación se disol-
vía poco a poco.

En la concentración inicial,
las familias de ambos jóvenes
responsabilizaron tanto a Renfe
como al Ayuntamiento de Bur-
gos de la tragedia. Sus familias,
visiblemente emocionadas, tam-
bién elogiaron a ambos jóvenes.
Muchos de ellos no dudaron en
saltar las tapias y lanzarse a las

vías una vez que finalizaron las
intervenciones familiares.

PELIGRO INADVERTIDO
La investigación oficial subraya
que los fallecidos se habían des-
plazado desde su domicilio,a las
17.30 horas del día 12, a un par-
que próximo a las antiguas instala-
ciones de Diario de Burgos. Su
intención era contactar con otros
jóvenes de su edad.Poco después,
intentaron cruzar las vías para
encontrarse con unas chicas.

Sin embargo, el paso del tren
impidió que pudieran cruzar

totalmente las vías. El ruido que
provocaba impidió a uno de los
fallecidos observar que un
segundo tren llegaba por la otra
vía.‘Uno de los chicos intentó,
sin éxito, avisar a su amigo del
peligro, resultando los dos falle-
cidos en fatal accidente”, señala
el escrito de la Policía, que aña-
de que un tercer joven y el
maquinista fueron testigos..

Tanto la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, como el
alcalde,Juan Carlos Aparicio, rei-
teraron de nuevo sus  condolen-
cias a ambas familias.

Los manifestantes cortan las vías en el paso de la calle Madrid.

Un millar de personas corta las vías en
protesta por los dos jóvenes arrollados
La concentración convocada en las traseras de San Pedro de Cardeña se convirtió 
en una manifestación que bloqueó los pasos de Las Casillas, San Julián y Madrid 

La investigación
confirma que los
fallecidos solo
cruzaban la vía  

Los jóvenes arrollados por el
tren, que en ese momento se en-
contraban en compañía de otros
cuatro más, no practicaban el
botellón ni se encontraban be-
biendo; tampoco estaban reali-
zando ningún tipo de graffiti en
los muros de la zona, ni se les fue
ocupado ningún bote de pintura,
hipótesis todas ellas barajadas
en los primeros momentos por
los medios de comunicación.

La investigación de la Comi-
saría Provincial de Policía confir-
ma que los seis jóvenes que for-
maban este grupo no se encon-
traban tirando piedras a los tre-
nes o realizando juegos que
pudieran implicar algún peligro.

“Simplemente se habían des-
plazado a la zona para ver a unas
jóvenes y por las causas expues-
tas se produjo el fatal acciden-
te”, zanja la Subdelegación del
Gobierno en un comunicado, que
explica las razones de su presen-
cia junto a Las Casillas.
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J.B.
Las tareas de demolición del
actual inmueble de la biblioteca
de San Juan comenzarán a finales
de año,para proceder a su poste-
rior reconstrucción, y la tramita-
ción administrativa del proyecto
no tiene por qué entrañar dificul-
tades añadidas.Así lo señaló el al-
calde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio, tras mantener el  miércoles
19 una reunión de trabajo con la
subdelegada del Gobierno, Berta
Tricio,en la que pasaron revista a
distintas cuestiones bilaterales.

En este sentido,Aparicio insis-
tió en que el Ayuntamiento apli-
cará “la máxima diligencia”a esta
iniciativa con el ánimo de acele-
rar los plazos de construcción. El
Ayuntamiento dispone ya del pro-
yecto de ejecución de la futura
Biblioteca Pública del Estado que
se ubicará en la Plaza de San Juan.

En un comunicado posterior,
la subdelegada anunció que

había comunicado al alcalde que
el director general del Libro, Ro-
gelio Blanco, ha enviado su res-
puesta por escrito al Ayuntamien-
to, reiterándole la necesidad de
que sea esta institución la que
ceda la parcela para construir la

nueva sede del Archivo Histórico
Provincial “de acuerdo con el uso
del Ministerio de Cultura”.

Aparicio y Tricio se compro-
metieron también a prestar aten-
ción especializada a las víctimas
de violencia de género.

J. V.
La reunión técnica man-
tenida el lunes 17 entre
Ayuntamiento de Carde-
ñadijo,promotora Urbe-
lar y empresa construc-
tora Ferrovial consiguió
desbloquear las defi-
ciencias detectadas en
la urbanización Quinta
de Cardeña, en la loca-
lidad de Cardeñadijo.

Urbelar y Ferrovial se
comprometieron a solu-
cionar los problemas comunes
existentes en la urbanización,tales
como deficiente iluminación y de-

ficiencias en la red de desagüe,en-
tre otros asuntos. Promotora y
constructora anunciaron a los res-

ponsables municipales que
las obras se mejora comen-
zarán el próximo lunes,24 de
septiembre.

El Ayuntamiento de Carde-
ñadijo ya anunció que no re-
cepcionará la urbanización
hasta que estén solucionados
todos los problemas.

Respecto a los problemas
particulares en ocho vivien-
das, de las 220 totales, uno
de los afectados declaró a
Gente “que no cree nada has-

ta que no vea obras,porque todo
son buenas palabras,pero faltan
hechos”,dijo Francisco Martínez.

La biblioteca de San Juan será
derribada antes de final de año 

Urbelar y Ferrovial acceden a solventar
las deficiencias en la Quinta de Cardeña

Cultura sostiene que el Ayuntamiento de Burgos es quien tiene que
ceder el solar para construir el futuro Archivo Histórico Provincial

Tricio estudió con Aparicio cauces de colaboración en varios proyectos.

Imagen de la urbanización de Cardeñadijo.

Chelo Alonso Rodríguez se irá a París
con Gente en Burgos y Viajes Indra

CONCURSO ‘PREPÁRATE PARA EL VERANO’

El viaje a París que sorteaban Gente en Burgos y Viajes Indra en el
especial ‘Prepárate para el verano’ ha correspondido a Chelo
Alonso Rodríguez. En la imagen aparece con Óscar Redondo,
director de Viajes Indra, y José Antonio Fernández, director
comercial del periódico Gente.

Abierto el plazo de matriculación
para los cursos de equitación

HASTA EL 1 DE OCTUBRE

Hasta el próximo 1 de octubre permanece abierto el plazo de ins-
cripción para los cursos de equitación que imparten los centros
ecuestres Reprise y Miraflores. En virtud de un convenio con el
Ayuntamiento de Burgos, las personas interesadas que dispongan
de tarjeta de abonado a la Escuela Municipal de Deportes podrán
beneficiarse de un descuento del 30%.Las plazas subvencionadas
son para niños y niñas nacidos entre 1991 y 2001.

■ EN BREVE



Gente
Todas aquellas personas que lo
deseen y sean mayores de 55
años pueden matricularse hasta
el 28 de septiembre en un nue-
vo curso de la Universidad de la
Experiencia, iniciativa organiza-

da por la Junta de Castilla y
León, la Universidad de Burgos
y la Pontificia de Salamanca. El
colegio Padre Arámburu de Bur-
gos también imparte el progra-
ma de la Experiencia.

La intención de la Universi-

dad dirigida a mayores de 55
años es posibilitar el acceso a la
cultura a este colectivo, como
forma de enriquecimiento per-
sonal e intelectual.

Toda la información del pro-
grama interuniversitario, así
como los modelos de matrícula
se pueden obtener en la Geren-
cia de Servicios Sociales de Bur-
gos, en la calle Julio Sáez de la
Hoya,número 5.
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Pasarela Bernardas busca
modelos para presentar la
imagen de Burgos en Europa
El desfile se celebrará el viernes, 28 de
septiembre, 21.00 h. en el Teatro Principal

Gente
La organización de Pasarela Ber-
nardas busca modelos burgaleses
para iniciar su carrera en el mun-
do de la moda y ofrecerles la posi-
bilidad de desfilar en la próxima
edición de Pasarela Bernardas,
que tendrá lugar el 28 de sep-
tiembre en el Teatro Principal.

Todos aquellos que quieran
concurrir al casting deberán
enviar sus datos y dos fotografías
de cuerpo entero y medio plano
a la siguiente dirección de correo
electrónico: casting@centrober-
nardas.com. Los solicitantes
deberán tener entre 17 y 25 años.

El equipo de Eclipse, formado

por Bob Niko y Garbiñe Abasolo,les
dirigirán en su carrera profesional y
Pasarela Bernardas será la encarga-
da de seleccionar a las personas y la
imagen de Burgos en Europa.

El desfile del día 28 presentará
las últimas tendencias y produc-
tos, no sólo de la Zona Bernardas
sino también de todos los estable-
cimientos que se quieran sumar a
la iniciativa.Además, la Pasarela
exhibirá prendas de vestir que
pueden ser adquiridas en los
comercios de Burgos, justo al día
siguiente de su presentación.

Los beneficios de la venta de
entradas irán destinados a la Aso-
ciación Contra el Cáncer.

J. V.
La asociación de comerciantes
Centro Burgos reedita una nue-
va campaña de aparcamiento
gratuito entre sus clientes para
que aparcar el coche en el casco
histórico mientras se compra
sea gratis. 150 comercios del
Centro de la ciudad se han adhe-
rido a esta iniciativa regalando

tickets de aparcamiento de
media hora a sus compradores.

La mecánica de la misma es
sencilla:el cliente deja el vehícu-
lo en uno de los tres subterráne-
os del Centro -Plaza Mayor,Plaza
Vega o Plaza España-, compra
productos que ofrece alguno de
los establecimientos de Centro
Burgos y el comerciante le rega-

la un ticket de 30 minutos gratis
en el aparcamiento.Dependien-
do de la compra realizada, el
comerciante decidirá ofrecer
uno o más tickets de media hora
al cliente. Todos los estableci-
mientos que ofrezcan este servi-
cio de aparcamiento gratuito
mostrarán un logotipo que así lo
atestigua.

Los comerciantes del Centro
regalan tickets de aparcamiento

Los mayores regresan a la
Universidad de la Experiencia

Calzadas, 5
(Plaza Comercial
Bernardas)
Tel. 947 277 733
Burgos

■ Lenguaje musical
■ Instrumentos: • Piano • Violín • Viola

• Guitarra • Violoncello • Flauta 
• Saxo • Clarinete • Acordeón

■ Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha
■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciación musical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Batería

Único en Burgos  con val idez  of i c ia l

Aprende música de forma más divertida



I. S.
La Universidad de Burgos celebrará
el jueves 27 el acto de apertura del
Curso Académico 2007-2008. José
María Leal, rector desde hace diez
años, repasa la evolución de la ins-
titución que dirige y los retos a los
que debe hacer frente. Uno de ellos,
el campus único.

–El próximo 26 de septiembre
cumple diez años como rector.
¿Qué balancepuedepresentara
la sociedad?
–Nos hemos puesto al día en calidad
y en cantidad y nos hemos quitado los
complejos de inferioridad y de esca-
sez de medios materiales y humanos
que entonces tenía esta Universidad.
Estamos afrontando retos continua-
mente,hemos hecho dos estatutos,
hemos vivido bajo dos leyes orgáni-
cas,la LRU y la Ley Orgánica de Uni-
versidades,y ahora nos encontramos
ante el gran reto que es el Espacio
Europeo de Educación Superior.
–¿Cuáleshansidolosgrandeshi-
tos de esteperiodo?
– Por un lado hemos implantado un
buen número de titulaciones;el efec-
to más visible ha sido que la antigua
Escuela Universitaria Politécnica se
ha convertido en Escuela Politécni-
ca Superior gracias a la implantación
de la Ingeniería de Caminos,Canales
y Puertos,de Informática de Gestión
y de Ingeniería de Organización In-
dustrial.Y por otro lado,hemos más
que duplicado los m2 de superficie
útil de instalaciones.Hace diez años
no teníamos un despacho que ofre-
cer a los nuevos profesores.En cali-
dad también hemos avanzado mu-
cho.Nuestros equipamientos,labo-
ratorios... gozan de instrumentación
científica,documentación bibliográ-
fica, libros y revistas que hacen que
estemos en condiciones de mirar sin
ningún tipo de envidia ni de comple-
jo de inferioridad a cualquier otra uni-
versidad.Nuestros investigadores
pueden,si quieren,publicar en las
mejores revistas del mundo.Medios
materiales hay para ello.
–Desde un punto de vista per-
sonal y profesional, ¿Cómoha
vivido estos años?
–Yo viví en primera persona las enor-
mes carencias que este campus tuvo
en los años 80,los años de la trave-
sía del desierto,de las grandes limita-
ciones económicas,de la desapari-
ción de estudios (Físicas y Matemáti-
cas),de la inexistencia de becas de
investigación.Como aquellos años
fueron tan malos,tan tremendos,con

tantas carencias,mi objetivo ha si-
do que en esta universidad nunca
más volviera a ocurrir eso.
–Eljueves27dacomienzoelnue-
vo curso, ¿Cuáles son las priori-
dadesdel equiporectoral?
–De cara a los profesores,el decre-
to de acreditación,próximo a pu-
blicarse.En el plano material estamos
ante el reto formidable del campus
único.La Universidad está madura
para ello,ha satisfecho suficientes ne-
cesidades materiales en el campus

del Hospital del Rey o de La Milane-
ra,como quiera llamarle,y está en dis-
posición de acometer un reto que no
es un capricho,sino que viene da-
do por el Plan General de Ordena-
ción Urbana,que desde el año 1999
nos viene diciendo que el campus de
Vigón es una zona no universitaria

y que la Universidad debe pensar
en trasladar aquellos equipamientos
a La Milanera.La semana pasada,el
Ayuntamiento rechazaba las tres ale-
gaciones contra el proyecto de repar-
celación del campus de General Vi-
gón,y eso indirectamente es un indi-
cador de que la Universidad está
haciendo bien su trabajo.
–¿Cuándo será realidad el cam-
pusúnico?
–Está a punto de culminarse por par-
te de la Universidad el estudio de de-
talle y de reparcelación del campus
de Vigón,posiblemente antes de que
finalice septiembre presentaremos
el plan de reparcelación,que ten-
drá que ser aprobado por la comi-
sión municipal correspondiente.
Inmediatamente después vendrá la
propuesta de urbanización de La Mi-
lanera.Cuando esté aprobada ésta,al
mismo tiempo y de forma paralela,
ya se están proponiendo los pro-
yectos de los equipamientos necesa-
rios,que son:desdoblamiento de Hu-
manidades y Educación, y una nue-
va Politécnica capaz de albergar lo
que la Universidad deja en General
Vigón,es decir,equipamientos sufi-
cientes para unos 2.300-2.400 estu-
diantes y las titulaciones correspon-

dientes.El resto del proyecto ven-
drá inmediatamente,por ejemplo las
viviendas universitarias,algo que ya
anunciamos en junio de 2006,y las
instalaciones deportivas cubiertas,
que son una asignatura pendiente.Te-
nemos diez equipos compitiendo y
sólo un pabellón polideportivo.No
hay horas para entrenamiento.Tene-
mos que propiciar que el ejercicio
del deporte competitivo sea una
práctica generalizada,y para ello ne-
cesitamos un nuevo pabellón.Vol-

viendo al tema de las viviendas,resul-
ta que a raíz de que la anterior mi-
nistra de Vivienda ofertara convenios
con todas las universidades que qui-
sieran construir viviendas universita-
rias,ya sorprendió menos nuestro
anuncio.La UBU se adelantó a los
tiempos y a los planes ministeria-

les.En el momento en el que tenga-
mos la disponibilidad de suelo sufi-
ciente adecuado para esa necesi-
dad propondremos al Ministerio de
Vivienda la firma de ese
convenio.Esos tres proyectos están
en marcha.Estamos trabajando en
paralelo en el segundo de los grandes
hitos como es el proyecto de urbani-
zación del terreno de La Milanera.
Manejamos un plazo de entre diez
y quince años para el gran cambio de
la Universidad en infraestructuras.
–¿Cuáles van a ser las vías de fi-
nanciación de todos estos pro-
yectos?
–El plan de inversiones de la Junta de
Castilla y León,y el resultado de la
propia enajenación del campus de
Vigón,que podría cubrir entre el 60
y el 70% del total.
–¿Cuáles laúltimahoradelhos-
pital de laConcepción?
–Cualquier día de estos días,la em-
presa adjudicataria puede empezar
los trabajos,porque ya tiene la licen-
cia de obra del Ayuntamiento.
–La investigación pone en va-
lor a las universidades. En la de
Burgos,¿laactividadinvestigado-
radependedelpresupuestoque
a ella se destina?

| ENTREVISTA José María Leal Villalba | Rector de la Universidad de Burgos

“La UBU está en condiciones de mirar sin envidia y sin
complejo de inferioridad a cualquier otra universidad”
“Nos hemos puesto al día en calidad y en cantidad”, afirma el primer rector de la UBU elegido por sufragio universal

José María Leal Villalba, durante la entrevista con Gente en Burgos.

“Gobernar la UBU requiere tener
las antenas muy bien desplegadas”
- ¿Ha conseguido la Universidad que quería?
- Estamos en ello. Ahí está el proyecto del Hospital de la Concep-
ción, que tiene su inicio ya marcado y su objetivo muy claro y el
campus único en marcha.
- ¿Cuál sería la gran asignatura pendiente de la Universidad
de Burgos?
- Demostrar capacidad de retorno siendo capaces de incrementar
el capítulo de ingresos propios,que actualmente se sitúa en un 15%
sobre el presupuesto total de la Universidad. Lo deseable sería que
se situara entre un 25 y un 30%.
- ¿Cómo se gobierna una Universidad?
- Teniendo las antenas muy bien desplegadas para saber qué es lo
que la comunidad universitaria y la sociedad civil quieren y esperan
de la Universidad.
- ¿Conocen los burgaleses su universidad?
- Al detalle no, pero saben que tienen una Universidad en la que
confiar.
- En 2008 habrá elecciones a rector. ¿Se presentará a la ree-
lección?
- Ahora lo que toca es trabajar y sacar adelante los proyectos en
marcha. ¿Cómo distraerse ahora pensando en elecciones teniendo
sobre la mesa el edificio de servicios administrativos, el hospital de
la Concepción,el campus único y el decreto de acreditación? No nos
podemos distraer.

“En el plano material
estamos ante el reto

formidable del
campus único; la
Universidad está

madura para ello”

“Con los medios
actuales, la UBU

podría administrar
con calidad suficiente

en torno a 12.000
alumnos”
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–Hoy por hoy,ningún investigador de
la Universidad de Burgos puede decir
que no investiga en lo que quiere,
en lo que sabe,por falta de medios
materiales o económicos.
–Enel ámbito regional, ¿Qué lu-

gar ocupa laUBU?

–¿Con qué escala de medida? ¿Con
qué criterio? Si es por equipos de-
portivos,de los primeros;si es por
biblioteca,somos una de las dos de
Castilla y León con mención de ca-
lidad por el Ministerio de Educa-
ción;si es por presupuesto,obvia-
mente es menor,porque también el
tamaño es el menor,tenemos 8.500
estudiantes,Salamanca y Valladolid
tienen 27.000,León unos 13.500,
por lo tanto el presupuesto es pro-
porcional al tamaño medido en fun-
ción del número de alumnos.Nues-
tra Universidad imparte 33 titulacio-
nes y las de Salamanca y Valladolid
pasan de 80.No en vano ellas tienen
casi ocho siglos y nosotros trece
años.En la década de los 80 se nos
iban fuera 4.500 estudiantes porque
no tenían en casa lo que buscaban,
y en la actualidad la UBU capta apro-
ximadamente de fuera el 90% de los
alumnos que de casa se nos van al
exterior.Teniendo en cuenta que es
posible estudiar más de 140 titula-
ciones en toda España, la propor-
ción nos deja en buen lugar.En rela-
ción con el tejido empresarial,es-
tamos a la cabeza,siempre claro en

función del tamaño.En prácticas de
alumnos en empresas,cuando otros
iban,nosotros veníamos.Estamos al
100%,todos nuestros alumnos pue-
den hacer prácticas en empresas
gracias a que el parque empresa-
rial es muy variado,muy amplio y
a que los empresarios quieren hacer
I+D+i con la Universidad.Otra ma-
teria sobre la que muchas universi-
dades vienen a tomar apuntes a Bur-
gos es la Unidad de Empleo.Somos
pioneros en este campo.
–¿Quécifradealumnosaspira al-

canzar laUniversidad?

–Con los medios actuales,la Universi-
dad de Burgos podría administrar con
calidad suficiente en torno a 12.000.
–Y dentro del panorama uni-

versitario español, ¿podemos

afirmar que la UBU está plena-

mente consolidada?

–Sí,sin duda alguna.Tiene su lugar
reconocido.Hace unos días,en un
curso de la Universidad Menendez
Pelayo en Santander,en una ponen-
cia desarrollada por el grupo Anto-
lín,se puso como un ejemplo de ma-
nual de libro la relación que tiene
con la Universidad de Burgos.Re-
pito,siempre en relación con el ta-
maño,son cada vez más los indica-
dores de calidad a los que estamos
accediendo.También hemos alcan-
zado la velocidad de crucero en la
producción de doctores,entre 20
y 30 al año.

–¿TendrálaUBUnuevastitulacio-
nes en un futuro?

–El consejero de Educación ya ha
anunciado que lo prioritario es con-
solidar en el nuevo sistema las mis-
mas titulaciones que tenemos en
el viejo sistema,y por lo tanto ir una
por una a lograr la acreditación de
calidad suficiente que le permita
adaptarse al nuevo modelo,al mo-
delo de grado.Considerando el vie-
jo mapa de titulaciones y la esta-
dística de alumnos de Burgos que se
van fuera a cursar estudios universi-
tarios, en la UBU tendrían cabida In-
geniería Industrial,Arquitectura,y
Medicina.
–¿Está preparada laUBUpara el

Espacio EuropeodeEducación

Superior?

–Yo creo que sí,muchos de los indi-
cadores de calidad que hay que supe-
rar dependen de medios materiales.
Otros indicadores dependen de la ca-
lidad docente y de la calidad de la
investigación.
–En2008concluyeelPlanEstra-
tégico iniciadoen2004. ¿Sehan

cumplido los objetivos?

–Quedan objetivos por cumplir.Hay
unos bien visibles como es,por ejem-
plo,el ligar parcialmente la dotación
económica para investigación en
función de la producción investiga-
dora.También habrá que intensificar
las relaciones con empresas y finali-
zar los espacios de equipamientos.El rector, en el patio del Hospital del Rey.
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J. V.
Más de 70 clientes de Cajacírcu-
lo, que ingresan mensualmente
su nómina o pensión, participa-
ron el lunes 17 en el casting que
realizó la entidad de ahorro bur-
galesa para su nueva campaña
publicitaria 'Operación cero'.“La
filosofía es que los modelos de la
campaña, que tendrá lugar hasta
diciembre, sean clientes reales”,
afirmó el director de Marketing
de Cajacírculo, Juan Carlos Saiz.

La entidad quiere presentar
una campaña publicitaria lo más
cercana y real posible,y para ello
ha decidido incluir entre sus
modelos que aparecerán en
vallas, carteles y anuncios publi-
citarios a ciudadanos normales
que tengan domiciliada en Caja-
círculo su nómina o pensión.

Cajacírculo elegirá a ocho
clientes, entre los 70 selecciona-
dos,que serán los que pongan la

cara y la imagen a la campaña
publicitaria 'Operación cero'.

Además, los participantes del
casting participarán en el sorteo
de un viaje para dos personas a
Estados Unidos, al llamado trián-

gulo del oeste: Los Ángeles, Las
Vegas y San Francisco.

La campaña de marketing
pretende dar a conocer las ven-
tajas de ser cliente de la entidad
burgalesa y, sobre todo, los bene-

ficios de no pagar comisión algu-
na si se tiene domiciliada la
nómina.

“MI NOVIO ME HA ENGAÑADO
PARA VENIR”
En el salón de Cajacírculo de
Julio Sáez de la Hoya se daban
cita, desde primera hora de la
mañana del lunes 17, los solici-
tantes de la cuenta nómina o
pensión que participaban en el
casting de ‘Operación cero’.
Entre los participantes se encon-
traba una joven de 28 años que
aseguraba que había sido su
novio quien la había apuntado:
“Mi novio trabaja aquí y me ha
engañado un poquito”, afirmó
Gema Gracia. Por su parte, Juan
Calvo, de 62 años, apuntaba una
razón parecida:“Me lo propuso
mi yerno que trabaja aquí”, al
tiempo que aseguraba que no es
muy fotogénico.

Un momento de la sesión del casting de Cajacírculo.

Cajacírculo busca la cara '0 comisiones'
La entidad de ahorro realiza un casting entre 70 clientes que ingresan su nómina o pensión

para su nueva campaña de publicidad ‘Operación cero’, que durará hasta las Navidades

I. S.
“Es totalmente falso”.El diputado
de Personal, Rufino Serrano, se
muestra categórico y niega el
comunicado de CCOO en el que
afirmaba que “la Inspección de
Trabajo sanciona a la Diputación
por no dar de alta a 81 trabajado-
res con permisos sin retribuir”.

En su opinión,el hecho de que
pronto vayan a celebrarse eleccio-
nes sindicales puede ser el origen
de tal acusación.“Nosotros estaba-
mos negociando el convenio des-
de 2006 y, a pesar de lo que la

Diputación alargó el plazo, ellos
no quisieron firmarlo, yo pienso
que por motivos políticos más

que por otra cosa. Ellos han perju-
dicado y mucho a todos los traba-
jadores laborales de la casa”.

Con el inicio de la nueva
legislatura, Serrano, al que se le
ha vuelto a encargar el área de
personal, comenzará próxima-
mente las conversaciones de
cara a la negociación del conve-
nio colectivo.“Todo lo que habí-
amos hecho hasta ahora es
borrón y cuenta nueva”.

En relación con la denuncia de
CCOO,la Diputación ha señalado
que la Inspección de Trabajo, tras

estudiar la denuncia sindical sobre
la falta de cotización de varios tra-
bajadores de la residencia de adul-
tos asistidos de Fuentes Blancas,
consideró más correcta la cotiza-
ción por los trabajadores durante
el disfrute de permisos sin retribu-
ción,y la propia corporación pro-
vincial procedió,“voluntariamente
y sin mediar sanción alguna,a faci-
litar a la Inspección los datos nece-
sarios al objeto de regularizar la
cotización no sólo de los trabaja-
dores aludidos por CCOO,sino de
todo el personal laboral afectado”.

La regularización ha ascendido
a una cuantía final de 13.866,49
euros, “siendo inciertos los
100.000 señalados por CCOO”,
añade la Diputación.

Rufino Serrano: “Es falso que Trabajo 
haya sancionado a la Diputación”

Rufino Serrano, diputado de
Personal.

J.B.
La comunidad salesiana burgale-
sa trabaja en los preparativos del
primer centenario mundial de
Antiguas Alumnas de las Hijas de
María Auxiliadora, que se cele-
brará en la localidad italiana de
Turín en la próxima primavera.

La conmemoración, prevista

entre el 4 y 9 de marzo de 2008,
espera reunir a cientos de burga-
lesas educadas por la comuni-
dad salesiana, como explica Nie-
ves García, una de las organiza-
doras locales de esta reunión.

Esta cita, denominada ‘Las
manos en el mundo,las raíces en
el corazón’, se configura como

una peregrinación a lugares con
un atractivo especial en el espíri-
tu salesiano como son Colle
D.Bosco, Becchi, Chieri,Valdoc-
co,Basílica de María Auxiliadora,
Valponasca,Nizza y Turín.

Antiguas Alumnas de los cole-
gios Aurelio Gómez Escolar y Vir-
gen de la Rosa ofrecerán el día
27 y el 17 de octubre más deta-
lles del viaje en el primer centro,
entre las 18.30 y las 20.00 horas.

Las Antiguas Alumnas
salesianas preparan 
el primer centenario  
Turín será escenario de este peregrinaje de
alcance internacional que se celebra en marzo

Foto de familia de algunas de las antiguas alumnas

Caja Rural premia a
la sociedad ‘Odarpi’
como cooperativista
del año 2007

La fusión de las
cooperativas
centra el debate
sobre su futuro 

Gente
El presidente de la Unión Regio-
nal de Cooperativas Agrarias (Ur-
cacyl), Jerónimo Lozano, defen-
dió en Burgos que el futuro de
las  cooperativas agropecuarias
pasa por un reagrupamiento que
permita “hacerlas más fuertes”.
Lozano participó el miércoles
19 en la VIII Joranda de Coope-
rativismo organizada por Caja
Rural,que reunió a 300 profesio-
nales y que tenía como título ‘El
orgullo de pertenecer a la em-
presa cooperativa’.

En esta misma jornada, la en-
tidad organizadora concedió a la
sociedad cooperativa Odarpi,de
Melgar de Fernamental, el galar-
dón que la acredita como coope-
rativista burgalés del año.

Durante la presentación el
lunes 17 de los contenidos del
encuentro,el presidente de Caja
Rural,Pedro García Romera,des-
tacó que la actual legislación no
recoge las peticiones planteadas
en la Constitución Española de
defensa del cooperativismo.

Igualmente, los promotores
de este encuentro profesional
reconocieron la necesidad exis-
tente para la adaptación del
actual modelo cooperativo, que
se concreta en la provincia en
460 cooperativas de tipo agra-
rio,bodegas y de explotación co-
munitaria de la tierra.

“Los poderes públicos tienen
que fomentar y proteger el coo-
perativismo mediante leyes ade-
cuadas porque en la actualidad
no se está legislando lo suficien-
te”,aseguró García Romera.El di-
mensionamiento de la empresa
cooperativa, el Plan estratégico
regional y las expectativas en el
sector fueron algunos de los
temas debatidos.

Aspecto de la jornada organizada
en Burgos por Caja Rural.
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Fran Asensio
El impulso final a la tramitación
en las Cortes Generales del
nuevo Estatuto de Castilla y
León -que podría aprobarse en
el Senado en noviembre- se eri-
gió en el principal compromiso
que el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,arrancó en
su cuarta reunión esta
Legislatura con José Luis
Rodríguez Zapatero.

Herrera trasladó a Zapatero la
preocupación por el hecho de
que el Estatuto pudiese ser
devuelto, por eso se mostró fir-
me en la necesidad de aprobar la
reforma del Estatuto tal y como
está ahora redactada.Y advirtió
de que las enmiendas que se
pudiesen añadir “no varíen el
espíritu que se le ha inculcado
con el consenso”. Herrera dejó
ver que las únicas enmiendas
que permitirá al texto serán las
relacionadas “con aspectos técni-
cos y de léxico,aquellas que pro-
ponga el gobierno en torno a los
presupuestos y aquellas que se
refieran a las personas con disca-
pacidad”.

Curiosamente, mientras Zapa-
tero y Herrera alcanzaban este

pacto tácito sobre el texto, parla-
mentarios de los dos grupos
mayoritarios debatían paralela-
mente en la ponencia del Congre-
so de los Diputados las posibles
alternativas al texto.Allí el PSCL,
obviando el acuerdo que se aca-
baba de anunciar en La Moncloa,
proponía introducir un párrafo
en el Estatuto en el que se afirma-
se que “Castilla y León es fruto de
realidades regionales que la con-
forman”,lo que supone un respal-
do a las tesis leonesistas.

PETICIONES MUY CONCRETAS
Durante esta cita Herrera pidió al
Gobierno que le permita desti-
nar el 0,25 por ciento del PIB de
superávit que debe tener la
Comunidad, es decir 140 millo-
nes de euros, a proyectos de
I+D+i y a cuestiones relaciona-
das con la sociedad digital del
conocimiento.

En la reunión Zapatero afirmó
que el 22 de diciembre Madrid y
Valladolid estarán unidas por AVE
en 55 minutos y Herrera solicitó
que ese día el presidente concre-
te los plazos de ejecución de líne-
as de alta velocidad para el resto
de las capitales de provincia.

Impulso definitivo al texto del Estatuto

Momento de la cuarta reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero (d.) y Juan Vicente Herrera.

Herrera y Zapatero pactan que el texto del Estatuto de Autonomía no sea modificado, al
tiempo que los socialistas de Castilla y León trataban de incluir enmiendas ‘leonesistas’

Gente
La ronda de comparecencias de
los consejeros ante la Comisión
de las Cortes finalizó con la pre-
sentación del programa de las
consejerías de Interior y Justicia,
Administración Autonómica,
Educación, y Cultura y Turismo.

Entre las principales noveda-
des que impulsarán los diversos
departamentos cabe destacar la
apuesta de Justicia por moderni-
zar el sector con una inversión
de 1.750 millones y su Proyecto

de Ley de Integración y
Acogida. La creación de una
administración autonómica más
moderna con 440 millones de
euros para conseguirlo; las cla-
ses 'extra' en verano prometidas
por el consejero de Educación
para los alumnos más rezagados
de la ESO, y la inversión de 300
millones de euros por parte de
Cultura para convertir el patri-
monio regional en referente
también se encuadran entre las
principales apuestas.

“MAGNÍFICOS Y MAGNIFICANTES”
Por su parte,el secretario general
del Grupo Parlamentario Socia-
lista, Jorge Félix Alonso, valoró
los discursos de los consejeros
como “magníficos y magnifican-
tes”.Además, puso de manifiesto
la “inflada” estructura de altos
cargos de la Junta. La portavoz
del Grupo Parlamentario Socia-
lista, María Teresa Rodrigo Rojo,
echó en falta una “gran idea ilu-
sionante de Comunidad” que
“enganche”a los ciudadanos.

Finalizan las comparecencias de los
Consejeros con las quejas del PSCL

Gente
La ministra de Agricultura,
Elena Espinosa, reiteró que el
Gobierno pagará la mitad del
coste de erradicar la plaga de
topillos.La medida se aproba-
rá el 15 de octubre.

F.S.
El diputado y coordinador de
la Secretaría de Organización
del Comité Federal socialista,
Oscar López, celebró que
Herrera y Zapatero estén de
acuerdo en la reforma del
Estatuto “aunque al PP le ha
costado reconocer esa nece-
sidad”. Lamentó que Herrera
“exige lo que él no cubre” y
pidió que “reconozca que
Zapatero invierte en la
región el doble que Aznar”.

Pagarán el 50%
para erradicar la
plaga de topillos

PA
LE

NCI
A

Elena Espinosa.

“El PP cree por
fin en la reforma
del Estatuto”

SE
GOVI
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■ PRINCIPALES PETICIONES DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Presupuestos
✓ Herrera exige a Zapatero 145
millones para atender a las 28.175
personas dependientes en la región.
✓ Herrera pidió al Gobierno que le
permita destinar el 0,25 por ciento
del PIB de superávit que debe tener
la comunidad, es decir 140 millones
de euros, a proyectos de I+D+i.
✓ Herrera también instó al presi-

dente a que el Gobierno participe,
con un 33 por ciento, en la financia-
ción del Programa Autonómico de
Desarrollo Rural.

Infraestructuras
✓ Zapatero afirmó que el 22 de
diciembre Madrid y Valladolid esta-
rán unidas por AVE en 55 minutos y
Herrera solicitó que ese día el presi-
dente concrete los plazos de ejecu-

ción de líneas de alta velocidad para
el resto de las capitales de provincia.
✓ Zapatero se comprometió a que el
AVE llegará a Palencia y León el año
que viene y también expresó su
deseo de concluir en 2008 la Autovía
de la Plata, la autovía entre Madrid,
Ávila y Salamanca y la unión por
autovía de la Meseta con la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

errera lo llevaba meri-
dianamente claro. En su

cuarto encuentro formal,
creo, con el presidente
Zapatero. Euros con los que
hacer frente a la mayor can-
tidad de competencias asu-
midas. Primera de las cues-
tiones. Respuesta ambigua
por parte de ZP. Completar
la unión por autovías de las
nueve provincias e incluso
con puntos neurálgicos de
las comunidades autónomas
vecinas, así como garantías
de continuidad en el desa-
rrollo del AVE. Segunda gran
cuestión.Atenerse a los pla-
zos anunciados fue la con-
testación. Y tercer plante-
miento desenredar el
entuerto creado en el Con-
greso, que va por su octava
corrección, del nuevo Esta-
tuto.Antes de fin de año con
correciones técnicas sin
afectar a lo acordado. Uff, al
fin algo positivo y concreto,
suspiramos todos. Las corti-
nas de Moncloa testigos del
incremento del 9 por ciento
de inversión para Castilla y
León y un 25 para Cataluña.

Dinero, 
infraestructu-
ras y Estatuto

H

Los directores de las seis cabeceras que el Grupo de Comunicación Gente
dispone en la Comunidad (León, Palencia, Burgos, Segovia, Ávila y Valla-
dolid) tuvieron su primera reunión con el nuevo director regional. Poten-
ciar la información de Castilla y León, así como “cerrar” la cobertura del
mapa autonómico con ediciones en Salamanca, Zamora, Soria y Bierzo
fueron las principales conclusiones de la jornada de trabajo vallisoletana.

VALLADOLID

Y ahora: “Gente Castilla y León”

Javier Villahizán
La espada Tizona, la carta de arras
del Cid y el cristo de las Batallas,
todas ellas piezas y legajos de
hace diez siglos, dan comienzo a
la exposición ‘El Cid, del hombre
a la leyenda’, que fue inaugurada
el lunes, 17 de septiembre, por el
presiente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,en la Catedral de
Burgos y que podrá visitarse de
forma gratuita hasta el mes de
noviembre.

La muestra reúne 280 piezas
prestadas por cerca de 80 institu-
ciones públicas y privadas, así
como por particulares,y represen-
ta desde la época histórica en la
que vivió el Cid Campeador hasta
su legado y representatividad en
el siglo XX.'El Cid,del hombre a la
leyenda' también acoge distintos
documentos y piezas de un valor
histórico y cultural extraordinario
que pertenecieron o están vincu-
ladas a la figura de Rodrigo Díaz de
Vivar. El presidente del Ejecutivo
regional,Juan Vicente Herrera,des-
tacó en la inauguración de la mis-
ma “el alto nivel de las piezas
expuestas, la singularidad de la
misma y la calidad de los elemen-
tos y de su organización”.

La exposición,organizada por
la Junta y la Sociedad Estatal de

Conmemoraciones Culturales del
Ministerio de Cultura y bajo el
comisariado de Juan Carlos Elor-

za, se estructura en cinco capítu-
los:un primer apartado a modo de
introducción titulado Ego Ruderi-

co;la vida cotidiana en las Españas
del Cid y del Cantar (siglos XI-
XIII); el héroe épico (siglos XI-
XIII); la imagen del Cid Campea-
dor de la Edad Media a la Ilustra-
ción;y lo cidiano en las artes,des-
de Goya a Dalí. La muestra se
enmarca dentro del VIII Centena-
rio del manuscrito del Cantar de
Mío Cid por Per Abat.

El Cid y su época renacen junto a su
antiguo esplendor en la Catedral de Burgos

BU
RG

OS

Gente
La Junta de Castilla y León elimi-
nará de facto el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados
para los menores de 36 años que
firmen una hipoteca para la com-
pra de su primera vivienda, siem-
pre que ésta se convierta en su
domicilio habitual e indepen-
dientemente de su nivel de renta.

La medida comenzará a aplicar-
se el 1 de enero de 2008 y preten-
de favorecer el acceso a un hogar
de un colectivo que figura entre
los que tienen más dificultades
para ello. La normativa estatal
impide la supresión total del tribu-
to,por lo que se reduce práctica-
mente a cero y sólo se abonará el
0,01% del importe del préstamo
frente a tipos que actualmente
oscilan entre el 0,1% y el 0,3%.

OTROS BENEFICIOS FISCALES
El Proyecto de Ley de Medidas
para el año que viene recoge otros
beneficios fiscales destinados a
incentivar el asentamiento de
población en el medio rural. Los
menores de 36 años que adquie-
ran una residencia de segunda
mano en un municipio rural paga-
rán sólo el 0,01% de su valor en
concepto de Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales.

Por ejemplo, esto supone que
un castellano y leonés de hasta 36
años que firme una hipoteca de
168.000 euros se ahorrará 3.136
euros en impuestos autonómicos
respecto a 2007 y 12.148 en com-
paración con los tipos generales.
La Junta calcula que 13.242 perso-
nas se verán favorecidas por estas
iniciativas.

Los menores de 36 años no
pagarán el canon que grava las
hipotecas de primera vivienda

Cambio en la
presidencia de
Caja Ávila

Agustín González.

M.Vázquez
Agustín González, presiden-
te de la Diputación de Ávila
y alcalde de El Barco, será
elegido previsiblemente el
viernes 21 nuevo presiden-
te de la entidad de ahorro
en sustitución de Feliciano
Blázquez.

El Consejo de Administra-
ción, en votación secreta,
tiene previsto que el todavía
vicepresidente de la Caja
sea el elegido. Blázquez
abandona su cargo al culmi-
nar su mandato.

Una exposición, con 280 piezas desde el siglo XI hasta la actualidad, recupera el
espíritu cidiano en el VIII centenario del manuscrito del Cantar de Mío Cid

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya disfrutó de la muestra.

La Junta calcula que la medida facilitará el
acceso a un hogar a más de 13.000 personas

ÁVI
LA



Fito &
Fitipaldis, el 5
de octubre en la
Plaza de Toros
Las entradas se
podrán adquirir a
través de Caja
España por 21 euros

J. V.
Al final,Adolfo Cabrales Mato,
más conocido como ‘Fito’
tocará en Burgos el próximo
5 de octubre a las 20.00 horas
en la Plaza de Toros. El ex de
Platero concluirá en la ciudad
castellana después de com-
pletar una gira absoluta en la
que ha llenado en todas las
plazas donde Fito & Fitipaldis-
han recalado.

La inciativa ha sido promo-
vida por la Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento que
ha querido que el famoso can-
tante, compositor y guitarris-
ta vasco toque en Burgos.

Las entradas, que se pon-
drán a la venta a través de la
entidad Caja España,costarán
21 euros.

Además, el concierto de
Fito contará con dos grupos
teloneros que todavía no han
sido dados a conocer ni por el
Ayuntamiento ni por la
propia página web del can-
tante.

Autoescuela Traffic, con local
hasta ahora en el barrio de Villí-
mar, amplía su oferta a la zona
centro abriendo otra autoescue-
la en la calle  Padre Silverio nº1,
esquina con la calle el Carmen.

Sus propietarios, Javier Arri-
bas y Jesús Portugal, profesio-
nales que llevan más de 20 años
enseñando a conducir en Bur-
gos, saben cómo hacer que este
aprendizaje, para muchos arduo,
te resulte una experiencia agradable y
muy provechosa.

En autoescuela Traffic, te asesora-
mos sobre todo tipo de permisos. Aquí
podrás sacar tu licencia de ciclomotor
con cursos todas las semanas y  reci-
bir clases de reciclaje si lo necesitas.

Traffic te ofrece clases prácticas
sin listas de espera y con una atención

personalizada porque no todos tene-
mos la misma facilidad. Podrás hacer
todo tipo de test en la autoescuela y
en casa, así como a través de ordena-
dores e internet.

Y lo más importante es nuestro alto
porcentaje de aprobados, así que
antes de apuntarte en otro sitio, ¡Ven a
vernos!

PUBLICIDAD

AUTOESCUELA
TRAFFIC

J. V.
El responsable de Juventud del
Ayuntamiento, Eduardo Villanue-
va,aprovechó la presentación de
un CD de jóvenes de Gamonal
para dar a conocer, en grandes
rasgos, la propuesta de la Conce-
jalía de Juventud para los próxi-
mos cuatro años.La intención de
Villanueva es que Burgos sea una
ciudad en la que el joven se
pueda expresar libremente y con
el apoyo de las instituciones.
“Queremos que Burgos se expre-
se mediante un pensamiento
joven. Sacaremos al joven a la
calle”, aseveró el concejal.

El área de Juventud tiene elabo-
rado un plan de actuación 2007-
2011 que reúne más de 20 medi-
das puntuales de ayuda y apoyo a
los jóvenes en todas las discipli-
nas artísticas,desde la música o el
graffiti hasta la literatura.

Entre las actuaciones que
pondrá en marcha el área que pre-
side Eduardo Villanueva se encuen-
tra un certamen de jóvenes músi-
cos,concurso de relatos,concurso
de graffitis,ayudas económicas a la
música, subvenciones al resto de

disciplinas,exposiciones tempora-
les,puesta en marcha de salas para
editar música o promoción de con-
ciertos para jóvenes.“En esta legis-
latura nos hemos comprometido
para que los jóvenes se puedan ex-
presar,dijo Villanueva.

“Queremos que la ciudad
exprese su pensamiento joven”
El concejal de Juventud, Eduardo Villanueva, propone un plan de
actuación con 20 medidas para que los jóvenes muestren su talento

Presentación del CD ‘El barrio retumba’.

Gamonal retumba con un
nuevo CD-rap a cargo de
35 jóvenes del barrio
La presentación será el día 29 en el parque
de Buenavista con exhibición de break dance

J. V.
35 jóvenes de tres generaciones
distintas se han dado cita en un
proyecto musical con el objeto de
editar un CD-rap que habla de
fiesta,droga,violencia y cárcel.‘El
barrio retumba’ contiene doce
canciones raperas en las que los
jóvenes expresan sus acciones y
desventuras cotidianas.“El rap es
la voz de la calle y es la expresión
ruda de las experiencias vitales”,
explicó uno de los promotores
del disco, Juan Francisco Nava,

perteneciente al colectivo Saltan-
do Charcos.La maqueta ha conta-
do también con el apoyo financie-
ro de la Concejalía de Juventud.

El proyecto surge hace tres
años en Gamonal cuando un gru-
po de jóvenes se aficiona a la
música rap para expresar sus sen-
timientos y su quehacer en el
barrio. La iniciativa toma cuerpo
en 2006 y se edita en 2007. La
presentación del CD tendrá lugar
el día 27 en el parque Buenavista
a partir de las 19.00 horas.

La Enredada ‘07 reunirá a más de 340
participantes y 3.000 aficionados

INFORMÁTICA

El jueves 27 de septiembre, Burgos acoge la octava edición de la
Enredada,a la que acuden cientos de jóvenes amantes de las nuevas
tecnologías. Hasta el domingo 30, el centro cívico Río Vena se con-
vertirá en la sede de la informática y de internet. Las actividades se
desarrollarán en 400 metros cuadrados en los que habrá zonas espe-
cíficas de divulgación técnica y de formación, además de activida-
des alternativas, torneos y conferencias. El objetivo es acercar las
nuevas tecnologías a los jóvenes  y ofrecer una alternativa de ocio,
de hecho se espera la visita de unos 340 participantes y más de
3.000 aficionados. La Enredada de Burgos se ha convertido en un
referente a nivel autonómico, premiada en dos ocasiones con el
Lobo de Oro,equivalente a los premios Goya del cine español.

■ Nuevos cursos

■  Todos los niveles

Premio Principe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades
C/ Progreso, 5- Tel. 947 27 47 22 - alliancefran@telefonica.net

Alliance Française
Red Internacional de Centros Culturales vinculados con la Embajada de Francia
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GRUPOS  REDUC IDOS  C O N V E R S A C I O N  

C I N E  M E D I A T E C A  E M P R E S A S  
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A.Alonso
Tras el empate de la cuarta jor-
nada disputada en El Plantío an-
te la SD Lemona,al Burgos CF no
le cabe otro resultado que la vic-
toria si quiere seguir optando a
ocupar los puestos para jugar la fa-
se de ascenso y pretende ser res-
petado por los rivales.

El equipo blanquinegro no en-
cuentra el camino de la victoria,las
cosas se ponen bien cuando el ba-
lón comienza a rodar pero todo
se viene abajo en la continuación
de los encuentros.Los discípulos
de Lucas hacen lo difícil para per-
der de forma reiterada el control
del juego y complicar los resulta-
dos,les falta agresividad,intensidad
y continuidad.“Esto es muy largo y
la temporada acaba de comenzar,
no estoy preocupado por los resul-
tados,hay que mejorar y recuperar
a jugadores lesionados y los que
acaban de llegar”,comentó el téc-
nico burgalesista.

El Municipal de Guijuelo, te-
rreno de juego de hierba artifi-
cial, será testigo de la capaci-
dad de reacción del conjunto
burgalés.Teniendo en cuenta
que el propietario del campo
viene de vencer al Logroñés CF
a domicilio y que ocupa la cuar-
ta plaza de la tabla clasificato-

ria con dos victorias y dos empa-
tes,se antoja que para los blaqui-
negros el conjunto salmantino
será un un duro hueso para con-
seguir algo positivo.

El Burgosdigital intentará seguir
la racha positiva midiéndose en
El Plantío ante El CD Hullera Vasco-
Leonesa el día 22 a las 18.00 h.

FÚTBOL

El conjunto burgalés, en uno de los partidos de la nueva temporada.

Un Burgos que no encuentra la
victoria se medirá ante el Guijuelo

El Club Gimnasia Burgos organiza las V
Jornadas de Puertas Abiertas

GIMNASIA

■  Un año más el Club Gimnasia Burgos quiere acercar y dar a conocer la gim-
nasia a todos los niños y niñas burgaleses. Por tal motivo, durante los días 20,
25 y 27 de septiembre, en horario de 18.00 h. a 20.00 h., en el Polideportivo de
San Pedro y San Felices, se celebrarán las V Jornadas de Puertas Abiertas de
Gimnasia dirigidas a niños y niñas en edades comprendidas entre los 5 y 12
años. Las clases que se impartirán de forma gratuita serán: gimnasia artística
femenina y masculina, trampolín y acrobacias.

El Club de Gimnasia Burgos gestiona las Escuelas Deportivas Municipales
de gimnasia del Ayuntamiento de Burgos.

Aranda, sede del
campeonato Caja
de Burgos

TENIS

■  En las nuevas pistas municipales
del Montecillo de Aranda de Duero y
del 24 al 30 de septiembre se cele-
brará el Campeonato Provincial de
Tenis 2007, categoría absoluta. El
patrocinador del evento es Caja de
Burgos y colaboran el Ayuntamiento
de Aranda, Exclusivas de Pedro y el
Club de Tenis Aranda. Los premios
son: 120 € para los campeones de
las categorías masculina y femeni-
na, 60 € para los subcampeones y
30 € para los semifinalistas.

Anthony
Winchester ficha
por el Autocid Ford

BALONCESTO

■  El Autocid Ford Burgos ha cerrado la
contratación del alero americano Ant-
hony Winchester. El jugador, nacido en
Austin (Indiana), tiene 24 años y mide
1.93. La pasada temporada jugó en
Melilla (LEB Oro). En su participación
en la Copa del Príncipe anotó 26 ptos
(4/5 en triples) y capturó 4 rebotes en
la semifinal frente a Alerta Cantabria.
En porcentajes de tiro se muestra muy
seguro desde la línea de tiros libres
(88%),destacando también su 51% en
tiros de 2 puntos.
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El domingo 23, a las 18.00 h., los de Lucas buscarán los tres puntos
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‘El Cid, la leyenda, el
hombre’, homenaje al
VIII Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta noviembre. 
Horario: Lunes a domingo, de 9.30 a 20 h.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral. 
La Catedral de Burgos acoge la exposición
‘El Cid, la leyenda, el hombre’. La muestra, or-
ganizada por la Junta de Castilla y León y
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC) , conmemora el VIII Cen-
tenario del Cantar de Mío Cid. La muestra in-
cluye 280 piezas prestadas por 80 institucio-
nes y se estructura en cinco capítulos.

‘La prensa diaria en 
Castilla y León. 
1856-2006’ llega a la 
Casa del Cordón  
Fecha: Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Casa del Cordón. Horario: Lunes a
sábado. De 12.00 a 14 y de 19 a 21 horas
Domingos y festivos. De 12 a 14 horas. 
Esta exposición recala en Burgos en un pe-
riplo por Castilla y León, que le ha llevado
a Valladolid, Zamora, Salamanca y Ávila. 

Joaquina Sánchez Dato
expone en Paloma 18 
Fecha: De 14 de septiembre a 10 de octubre.
Lugar: Galería Paloma 18, Pza. de España, 10. 
La pintora Joaquina Sánchez Dato, cuya obra
ha sido reconocida por distintos premios, re-
cala en la galería Paloma 18. Sánchez Dato
ha participado en las dos últimas décadas en
exposiciones individuales y colectivas. 

El CAB expone la obra 
de Fernando Maqueira 
y Florentino Díaz  

Fecha: Del 21 de septiembre al 6 de enero.
Lugar: CAB. Centro de Arte Caja de Burgos.
El CAB presenta ‘El estanque de las tormen-
tas’, una nueva exposición con las esculturas
más recientes de Florentino Díaz, considera-
do uno de los autores más personales del pa-
norama artístico español. Además, la insta-
lación acoge también una selección de los
mejores trabajos del fotógrafo Fernando Ma-
queira desde 2002 hasta la actualidad.

Sacris presenta ‘Una
visión personal’ en 
el Museo de Burgos 
Fecha: Del 6 de septiembre al 21 de octubre.
Lugar: Museo de Burgos.
El Museo de Burgos acoge la exposición
fotográfica ‘Una visión personal’, del fotó-
grafo burgalés Isaac Martínez ‘Sacris’. La
muestra itinerante está organizada por la
Junta de Castilla y León en el ciclo Conste-
lación Arte. Se trata de una colección de
40 fotografías de un metro por 0,75 cms.

Manualidades en
‘Ayer, hoy y mañana’ 
Inscripciones: En Avda. del Cid nº 44. Hora-

rio: De 13 a 14 horas. Información: Teléfo-
no 947 226013. La asociación ‘Ayer, hoy y
mañana’ tiene abierto el plazo de matrícula
de sus clases de manualidades, que comen-
zarán el próximo mes de octubre. Las clases
tiene carácter gratuito para todas las per-
sonas interesadas en acudir. 

Taller de iniciación 
a la fotografía 
Lugar: Fotoclub Contraluz, Casa de Cultura de
Gamonal. Horario: De 19 a 21 horas. 
El Fotoclub Contraluz ha abierto el plazo de
inscripción para participar en el taller de
iniciación a la fotografía convencional y di-
gital. Los interesados tienen la posibilidad de
aprender de forma amena, practicando en
el labotratorio y en el estudio del club y par-
ticipando en las excursiones. Más informa-
ción en el mail fotoclubcontraluz@yahoo.es
y también en el teléfono 616553599.

La Biblioteca pública
programa actividades
para los más pequeños  
Fecha: 21 y 22 de septiembre. Lugar: Calle
Valladolid,3. Hora: 12:00 y 19:00 horas. La
Biblioteca Pública reanuda el calendario de
actividades culturales. El viernes 21, a las
19.00 h, se ha programado Cuentacuentos
en inglés, a cargo de Fernando Ibáñez. El sá-
bado 22, Proala contará ‘Pinocho’.  

Toma de posesión 
del nuevo arzobispo 
de Pamplona 
Fecha: Domingo, 30 de septiembre. Lugar:
Pamplona. La Casa de la Iglesia de Burgos
fletará un autobús desde Burgos para acu-

dir a Pamplona el 30 de septiembre a la
toma de posesión de Monseñor Francisco Pé-
rez González como nuevo arzobispo de Pam-
plona. El autobús sale de Plaza de España
a a las 13,30 horas. El precio del billete es
de 12 euros. Las inscripciones se podrán ha-
cer en la Casa de la Iglesia, C/Eduardo Mar-
tínez del Campo, nº7. Tfno: 947 261517  

Saltando Charcos pone
en marcha ‘Recicleta’ 
Lugar: Barriada de la Inmaculada, J2 Bajo.
Información: En www.recicleta.org y en los
teléfonos 669 771394 y 659 67 24 50. La
asociación Saltando Charcos, iniciativas pa-
ra la inserción sociolaboral, pone en mar-
cha Recicleta, un servicio de alquiler de bici-
cletas que pretende ser también un pro-
yecto solidario que proporciona empleo a
jóvenes con especiales dificultades de inser-
ción en el mercado laboral.

Curso de prevención
del fracaso escolar 
en Foro Solidario 
Fechas: 21 y 22 de septiembre. Lugar: Foro
Solidario. María Jesús López, directora de Ne-
ocortex, es la ponente del curso de preven-
ción de fracaso escolar, ‘Perspectivas des-
de la organización neurológica. Desarrollo de
las rutas cerebrales y su reflejo a nivel es-
colar’. El curso está organizado por la Asocia-
ción para la Recuperación Intelectual y Fí-
sica Dominique Burgos.

Curso de Historia 
del Arte 2007-2008   
Lugar:Colegio Jesús María. Calle Doctor Fle-
ming, nº 1. 
La Asociación de Adultos Amigos del Arte
y la Cultura de Burgos ha organizado un cur-

so de historia del arte, que atiende las áre-
as de pintura, escultura y arquitectura. Infor-
mación e inscripción en el 947 270366. 

Festival benéfico de la
Asociación de Daño
Cerebral Adquirido’ 
Fecha: Domingo, 7 de octubre. Lugar: Teatro Prin-
cipal. Hora: 18.00 h La Asociación de Daño
Cerebral Adquirido ha organizado un festival de
magia, con el mago Andreu como protagonis-
ta, dirigido a recaudar fondos para la organiza-
ción. Las entradas se pueden adquirir desde el
21 de septiembre a un precio de seis euros
para adultos y de tres euros para los niños. 

Educación de adultos
en el Instituto Social de 
Gamonal 
Fecha: Hasta el 25 de septiembre. 
Horario: mañanas de 10:00 a 13.00 y de
17 a 21 horas. Lugar: C/Nueva Plaza de
Gamonal s/n. 
El Instituto Social de Gamonal ha abierto el
plazo de matrícula para el curso 2007-2008
en los cursos de gestión administrativa, con-
tabilidad, mecanografía por ordenador, infor-
mática, inglés, francés, historia del arte, la-
bores artesanales, pintura, corte y confección,
manualidades y cocina. Los interesados pue-
den informarse en el tfno. 947 48 05 31. 

Matrícula en el centro
de adultos San Bruno  
Fecha: Del 10 al 26 de septiembre.
Lugar: C/ San Bruno 13, bajo. 
El Centro de Educación de Adultos ‘San Bru-
no’ ha abierto el plazo de matrícula para
los cursos de educación secundaria, ense-

ñanzas básicas, artes gráficas, español pa-
ra extranjeros, cursos en el aula menor. Pa-
ra los mayores de 18 años, la matrícula es
gratuita en horarios de mañana y tarde.  

Conciertos del VIII
Estío musical burgalés   
Fecha: Viernes, 21 y domingo 23  de septiembre.
Lugar: Teatro Principal. Horario: 20.30 horas.
El Estío Musical se completará con dos nue-
vos conciertos. Rafael Frühbeck de Burgos, al
frente de la Dresdner Philarmonie, ofrecerá el
viernes 21 la Sinfonía nº3 ‘Renana’ de Schu-
mann, el concierto para violín y orquesta nº1,
op.26, sol menor, de M,Bruch y ‘El pajaro de fue-
go’, de Stravinsky. El Estío se cierra el 23 con
la Orquesta Sinfónica de Burgos. Bajo la batu-
ta de su director, Javier Castro Villamor, inter-
pretará el programa: ‘Un americano en París’, ‘El
aprendiz de brujo’, ‘Mi madre la oca’ y ‘Bolero’.

La sala Ambigú recibe
a Tuco y los Definitivos  
Fecha: Miércoles, 26 de septiembre.
Lugar: Plaza de Roma, 10. Hora: 23:00 h.
El grupo burgalés Tuco y los Definitivo vol-
verá a deleitar con su particular estilo mu-
sical y sus inconfundibles letras.   

El coro de cámara 
vocal Street Singers
cierra el ‘Septiembre
musical de Silos  
Fecha: Sábado, 22 de septiembre.
Lugar: Iglesia parroquial de San Pedro, San-
to Domingo de Silos, 10. Hora: 23:00 h.
El coro Street Singer se encargará de ce-
rrar el ‘Septiembre musical’ de Santo Domin-
go de Silos, organizado por la Asociación
de Amigos de Silos. El programa incluye
espitiruales y canciones populares. 

Estreno del corto
‘Tránsito’, del burgalés
Francisco Álvarez

Fecha: Jueves, 27 de septiembre. Lugar:
Salón de Caja de Burgos, Avda. de Cantabria.
Entrada libre hasta completar el aforo. Hora:
20.30 h La Asociación Cinematográfica
Burgalesa Dafne Cinema estrena el
cortometraje ‘Tránsito (Ganar para perder)’,
dirigido por  Francisco Álvarez y escrito por
él mismo junto a Alberto Marroquín. 

Cine

Música

Plazos/Matrículas

Actividades

Cursos

exposiciones
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11

CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

92

112

Del 21 al 27 de septiembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 65 70 35 20 10 20

TEMPERATURA MÁXIMA 25 22 22 22 18 17

TEMPERATURA MÍNIMA 11 12 11 10 10 6

VIENTO Suroeste Noreste Noroeste Norte Norte Norte

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA

José Luis Álvarez Calviño
El v i e rnes  21  y  e l  sába-
do 22  de  sept iembre
Ebrovisión 07 en Miranda
de Ebro en el Multifuncio-
nal de Bayas.Contará con la
actuación de Charlatans,
Deluxe,Atomrhumba,Rino-
ceronte, Mendetz,Tachen-
ko,Tokyo sex destruction,
Olimpic.Si queréis informa-
ción en
www.ebrovision.com. La
entrada abono anticipada es
de 40 euros y en taquilla de
50;la entrada de un día anti-
cipada a 25 euros y en taqui-
lla 30.

El viernes 21 en el Co-
liseum a las 22.30 horas es-
tarán Habeas corpus + Des-
pués de todo (desde Zara-
goza) + Still life (Burgos)

+ Dead mens nothing (de
Navarra).Entrada:10 euros.

El lunes 24 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 ho-
ras  actuará Ilur. Son músi-
cos de Burgos con temas
propios y versiones.

El miércoles 26 en Car-
men 13 a las 22.30 horas
The Maggots.Vienen desde
Suecia y es una de las gran-
des bandas de garaje.Entra-
da: 10 euros.

El jueves 27 de septiem-
bre en el Vagón del Casti-
llo a las 22.30 horas Mal-
com Scarpa.Este polifacéti-
co compositor, aunque le
pega al pop le tenemos ca-
lificado en el blues.Tam-
bién estará su compañero
de fatigas Ñaco Goñi.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

EL GRAN SILENCIO (DVD). Philip Gröning. Int. Philip

Gröning, Michael Weber. Documental.
EL LIBRO NEGRO (DVD). Paul Verhoeven. Int. Carice van Hou-

ten, Sebastian Koch, Thom Hoffman. Thriller.

EL INFORME PHAETON. Albert Salvado. Novela.
ARTES Y CIVILIZACIONES. Joan Sureda. Libro ilustrado.
EL CONSQUISTADOR. Un azteca descubre Europa antes del viaje

de Colón. Federico Andahazi.
SONETOS NAIFS.  Mª Jesús Jabato. Ilustraciones: Laura

Esteban.
SIEMPRE PASA NADA. Mikel S. García-Orsi. Novela.

LOS MENSAJEROS
Dir.Danny Pang y Oxide Pang.
Int. Kristen Stewart, Dylan
McDermott. Thriller sobre-
natural.

EL VELO PINTADO
Dir. John Curran. Int. Naomi
Watts, Edward Norton, ILiev
Schreiber, Toby Jones.
Drama

EL PADRE DE BLANCANIEVES
Belén Gopequi
Novela. 

LAS GUERRAS DE  DIOS
Christopher Tyerman.
Historia.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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En 1988 llegó a los cines ‘Hairspray’,
que narraba los esfuerzos de una
adolescente gordita por ganar un
concurso promovido por un progra-
ma televisivo de baile.La película,di-
rigida por un John Waters que mode-
raba su habitual trazo grueso,se con-

virtió en el año 2002 en un musical
de Broadway,que a su vez fue el ori-
gen de la nueva versión que ahora
nos ocupa.

La nueva ‘Hairspray’está dirigida
por Adam Shankman,especialista en
olvidables comedias blanditas (‘Pla-
nes de boda’,‘Un canguro superdu-
ro’), que contaba con cierta expe-
riencia como coreógrafo. Su traba-
jo es correcto aunque poco
memorable,brindando un musical
entretenido,a ratos realmente simpá-
tico,pero que no pasa de ahí.La du-
ración,media hora más que la pelícu-
la original, se antoja excesiva para
lo lineal de su argumento.Ni el con-
curso,ni el contexto de la integra-
ción racial,ni mucho menos la sub-
trama amorosa (apuntada más que
desarrollada), llegan a adquirir im-
portancia más que como soporte de
las canciones.

Lo mejor está en el apartado acto-
ral.Travolta está muy divertido en
su papel femenino (interpretado por
Divine en el film original) y Michelle
Pfeiffer,perfecta como mala malísi-
ma,despliega un abanico de recur-
sos cómicos casi ilimitados.Entre los
jóvenes,destacan la debutante Nikki
Blonsky y Elijah Kelley.Zac Efron (co-
nocido por su papel en ‘High School
Musical’) cumple sin más,y los pun-
tos negros los ponen Amanda Bynes,
pasadísima,y Christopher Walken,en
un registro mucho más bajo que el
resto del reparto.

‘Hairspray’es, en definitiva,un
musical no especial-
mente brillante, pero
con un tono alegre y
desenfadado que lo
convierte en una pelí-
cula agradable y fácil
de ver.

JAIME A. 
DE LINAJE
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C a r t e l e r a   d e   C i n e

*V y S

Cabeza de muerte

La jungla 4.0

Sigo como Dios

Hairspray

Disturbia (estreno)

Sin reservas (estreno)

Guardianes del día (estreno)

20:10 22:30 22:45*

17:15 20:00 22:30

Tocar el cielo 

La carta esférica 

¿Y tú quién eres? (estreno)

Un corazón invencible

Conversaciones con mi jardinero

Salir pitando

17:30

17:15 20:00 22:30

16:00** 18:00*19:00+ 20:15* 21:15+  22:30* 00:45*

16:10** 18:10* 19:00+ 20:10* 21:00+  22:15* 00:30**
16:45**          19:10+ 19:40*  21:30+  22:00*

16:00** 18:15*         19:15+

Yo os declaro marido y marido 

La jungla 4.0

Sin reservas

La última legión 

Salir pitando

El ultimátum Bourne

Movida bajo el mar

Hairspray

Sigo como Dios

16:00** 18:10 20:20 22:30 00:55* 

17:30 19:55 22:20 00:45*   

16:00** 18:00 20:00 22:00 00:00*
20:05 22:10 00:10*

16:00** 18:05 20:15 22:15 00:20*

16:15** 18:00

16:10** 19:15+

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

La jungla 4.0
El club de los suicidas
Los guardianes del día
Bratz
El ultimátum de Bourne
Salir pitando
Los ojos del mal
Hairspray
Los Simpson, la película
Ratatouille

19:45 22:10 00:50*

17:45 20:05 22:25

16:00** 18:00* 19:00+  20:00* 21:20+  22:00*  00:30**

16:05** 18:10

17:15 20:00 22:30

Hairspray

16:30** 18:45+ 19:20*          21:10+  22:00*  00:45**
20:30          21:20+ 22:30   00:30**

17:00**  19:00+ 19:30*         21:30+ 22:10** 00:45**

18:00*         20:15* 21:20   22:20*

17:15 20:00 22:30

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:15 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30



MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

Arroz con bogavante - Olla podrida
Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

Bar Restaurante del
Círculo Católico

8 euros

6 euros

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS
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RESTAURANTES
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595

En Ristorante Villa Trajano, aveni-
da Reyes Católicos, 8, ofrecemos
una amplísima variedad de platos,
para satisfacer todo tipo de pala-
dares.

Desde nuestra elaboración dia-
ria de pastas y pizzas,hasta las más
exquisitas carnes y pescados,
acompañadas de ensaladas y en-
trantes como sólo en Villa Traja-
no sabemos preparar;todo con los
mejores y más frescos productos,
porque la calidad de nuestros pla-
tos y postres está a la altura de la
cuidada presentación. Los diver-
sos vinos, tanto nacionales como
italianos,comprometen al visitan-
te a la hora de elegir.

Con nuestro menú del día y con
las cenas para dos, procuramos

que tus visitas sean cada vez más
frecuentes.

Los menús especiales para gru-
pos se adaptan al gusto de nues-

tros clientes y le facilitan las cosas
a la hora de elegir.

La música de piano en direc-
to,sigue amenizando la velada du-

rante el fin de semana, y junto a
la cuidada decoración,hacen que
Villa Trajano siga siendo tu restau-
rante italiano en Burgos.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA, de lunes
a viernes
A elegir entre 10 primeros,
10 segundos y cuatro
postres. Incluido pan y
vino, agua o caña.

12 € (más IVA)

CENAS PARA DOS, de
domingo a jueves
Un primero para compartir,
dos segundos, dos postres,
pan y agua o vino.
23 € (para dos personas +

IVA)
PASTAS Y PIZZAS
Elaboración diaria.

Villa Trajano Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55.

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca

Ristorante Villa
Trajano

Disfruta los fines 
de semana

de una estupenda
velada con 

música de piano
en directo
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La  nueva generación del Ford Mondeo está ya en la calle
desde 22.000 €. El nuevo Mondeo está disponible en sus

tres variantes de carrocería: 4 puertas, 5 puertas y
Sportbreak. Éstas se combinan con las

seis motorizaciones y los
cuatro niveles de

acabado que presenta
la marca

En términos de
tamaño, el nuevo

Mondeo ha crecido li-
geramente en compara-

ción con el modelo previo. Por
ejemplo, el nuevo Mondeo 5 puertas es 47 mm más
largo y 120 mm más ancho que el anterior, con-
firmando sus credenciales como buque insignia de
la gama de coches grandes de Ford. El nuevo Mon-
deo comparte plataforma con el Ford S-MAX y el
Galaxy. Además presenta su rigidez torsional me-
jorada respecto al anterior modelo. 

El nuevo Mondeo presenta un sistema de direc-
ción de cremallera con asistencia hidráulica, un
factor importante para contribuir a una calidad glo-
bal de conducción al ayudar a reducir la fatiga y me-
jorar el disfrute al volante. También presenta un nue-
vo sistema denominado Control Interactivo de la Di-
námica del Vehículo (IVDC) opcional con Control
Continuo de Amortiguación (CCD) que ofrece un
comportamiento, confort y estabilidad aún mejores,
además de distancias de frenado más cortas. 

MOTORES EFICACES Y EFICIENTES
La gama de motores de gasolina del Mondeo se ini-
cia con el Duratec 1.6 Ti VCT de 123 CV. A partir
de finales de 2007, la gama crecerá con un nuevo
motor de gasolina Duratec HE 2.3 de 4 cilindros y
161 CV, con una transmisión automática Duras-
hift de 6 velocidades con modo Sport.

Otros motores
de gasolina son el
2.0 de 145 CV con ca-
ja de cambios de cinco
velocidades y el alto de ga-
ma 2.5 litros de 220 CV con caja de seis velocidades.

Y en diésel comienza con el Duratorq TDCi 1.8
de 100 CV. También existe una versión de 125 CV
del Duratorq TDCi 1.8 con las transmisiones manua-
les de 5 y 6 velocidades. El motor TDCi 2.0 de 130
CV con filtro de partículas DPF también está dis-
ponible. Un motor de alto rendimiento de 140
CV Duratorq TDCi con DPF de serie, está así mis-
mo a nuestra disposición.

ALTO EQUIPAMIENTO DE SERIE
Según los niveles de acabado, la nueva gama Ford
Mondeo se estructura en: Ambiente, Trend, Ghia y
Titanium. Todos los Mondeo vienen en opción
con un parabrisas especial infrarrojo (IR), que ofre-
ce un efecto refrescante en el interior en compara-
ción con los cristales que no lo son. 

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007 - GENTE

El sistema CCD ajusta de forma
continua las propiedades de

los amortiguadores a las
condiciones de la carretera y la

conducción, ofreciendo tres
configuraciones diferentes al

conductor: Confort, 
Normal y Sport

FORD MONDEO
L A  E S E N C I A  D E  S U  C L A S E

S O B R E  R U E D A S
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GENTE SOBRE RUEDAS El Mazda CX-7 es un SUV de 5 plazas que
está desarrollado íntegramente sobre

una nueva plataforma desarrollada por
Mazda. La versión europea del nuevo

Mazda CX- 7 incorpora de serie el sistema
de tracción a las cuatro ruedas y reparto

activo de par de Mazda, que ayuda a que
las ruedas no patinen 

Se acaba de presentar en el mercado espa-
ñol con el acabado Sportive, que ofrece
de serie un equipamiento que incluye
DSC y tracción integral con
distribución/reparto activo de par, 8 air-
bags, faros de xenón con función de en-
cendido automático y limpiaparabrisas

con sensor de lluvia, tapicería y guarne-
cido de puertas en piel, asientos delanteros

eléctricos calefactados, cierre centralizado por
control remoto con sistema de apertura y
arranque sin llave (tarjeta inteligente), control
de crucero y elevalunas eléctricos traseros y
delanteros. También incluye de serie un sis-
tema de sonido Bose con nueve altavoces, cam-
biador de seis CD y mandos de control de au-
dio en el volante. El conjunto queda rematado
con el techo solar y la pintura metalizada,
todo ello de serie.

Inicialmente el CX-7 está diseñado es-
pecíficamente para el mercado norteameri-
cano, aunque se venderá en Europa. Su di-
seño exterior toma las líneas del concept

MX-Crossport presentado en 2005 y del
concept RX-01 de 1995, aunque también
hereda mucho del diseño del RX-8. Entre

los principales cambios realizados en el ex-
terior de la versión europea cabe reseñar
unos paragolpes de nuevo diseño que in-

tegran los faros antiniebla, así como los in-
termitentes integrados en los espejos re-

trovisores y los pilotos antiniebla traseros.

INTERIOR ACOGEDOR
Presenta tapicerías ligeramente granuladas en
dos tonos y brillo ligero —con un panel deco-
rativo que va desde las puertas delanteras has-
ta el maletero, ascendiendo a la par con la lí-
nea de la cintura del coche. Los asientos delanteros
son de tipo semibucket. La banqueta trasera se
divide en 60:40 con espacio para tres personas. 

MAZDA CX-7
E L  R I V A L

Su habitáculo esta homo-
logado para cinco pasaje-
ros. El asiento del con-
ductor ofrece apoyo
lumbar y ajuste electróni-
co (dependiendo del aca-
bado). La consola central
tiene una capacidad
aproximada de 5,4 litros.
También cuenta con una 

guantera que se puede
cerrar con llave, portabo-
tellas tanto en los huecos
de las puertas delanteras
como en el brazo central
de la parte trasera y am-
plios bolsillos en el respal-
do de los asientos delan-
teros, para guardar
revistas o mapas.

Con los asientos abatidos, el
maletero alcanza una profundidad
aproximada de 176 cm, espacio que permite transportar incluso
bicicletas. El maletero incorpora también un panel reversible de
plástico, al que basta con darle la vuelta para poder transportar
objetos sucios sin manchar la moqueta.
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PUBLICIDAD

MERCEDES CLASE S 320 CDI

Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.
Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 

34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI

150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI

110 y 130 cv. Varias unidades. 
Años 2000/03

Desde 9.500 €

VOLVO V70 25 TDI

Año 1999. 4 airbags. ABS. ESP. Bluetooth.
Climatizador dual. Llantas de aleación.

8.500 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI

5 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, 
Radio CD, MP3, Control de velocidad, 

Pintura metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.

Año 2003, CC, AA.
7.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI

100 cv. Año 2006. 4 Airbags. ABS. ESP.
Climatizador. Elevalunas. Control Velocidad.

RadioCDMP3. 12.000 €

PEUGEOT 406 HDI

Año 2003. 6 Airbags. ABS. ESP. RadioCDMP3.
Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI

Varias unidades. 
P.V.P. Desde 14.000 €

FORD MONDEO 1.8 TD WAGON

2 Airbags. Dirección Asistida. Elevalunas.
Radio Cd. Aire Acondicionado.

7.500 €

MERCEDES E 220 CDE

Techo panorámico. Llantas de aleación.
ABS. ESP. Climatizador dual. Manos libres 

29.000 €

SAAB 95 TDI

Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,
Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.

19.500 €

BMW 316 I

Automático. Año 2000. Techo Solar.
Climatizador. ABS. ESP. BASS. Radio CD.

10.000 €

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI

Año 2002. ABS. ESP. Xenón. Climatizador.
Llantas de aleación. 

16.000 €

VOLVO S80 2.5 D

Año 2002. 6 Airbags, ABS, ESP, TCS,
Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

HYNDAI ELANTRA 1.6 INY.

Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.
Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.

RadioCD. 5.500 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO

Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,
Cargador de CD’s, Asientos deportivos,

Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XSARA VTS 2.0

Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €
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GENTE SOBRE RUEDAS novedades

El nuevo Aveo ostenta los nuevos distin-
tivos de diseño de Chevrolet, caracteriza-
dos por la gran banda en color de la carro-

cería que atraviesa la parrilla donde se ubica
el logotipo de la marca de gran tamaño.
Los detalles dinámicos incluyen los gru-

pos ópticos delanteros grandes y curva-
dos insertados en cristal transparente o los
antiniebla que resaltan como proyectores
de luz en la parte baja del paragolpes. Des-
de el lateral, la línea de hombros promi-
nente atrae la vista mientras que la parte
trasera del coche está dominada por un pa-
ragolpes sólido y los pilotos redondos ubi-
cados en un alojamiento de cristal.
el nuevo modelo asumirá el nombre Aveo
en toda Europa. Las ventas comenzarán en
marzo de 2008. CHEVROLET AVEO

Elige tu motor 
Existe la opción dos motores de gasolina: un nuevo motor de
1,2 litros y una potencia de 84 CV y el existente de 1,4 litros
y 98 CV, disponible con transmisión automática.

Esta terminación tan utilizada por Porsche
Design le da una categoría y un lujo adicio-
nales al Cayman S. La combinación del cue-

ro negro y Alcántara en la tapicería armo-
nizan con refinados detalles, como los
relojes de la instrumentación, con un aca-

bado en el que se refleja el estilo de los cro-
nógrafos de Porsche Design. Todo esto se
hace extensivo también a la consola cen-
tral, el salpicadero y las molduras de las
puertas en negro brillante, mientras que el
volante de tres radios, el pomo de la palan-
ca de cambios, el freno de mano y el techo
están revestidos en Alcántara de color ne-
gro mate. El logotipo de Porsche está gra-
bado en relieve sobre los reposacabezas.
En España, el precio del Cayman S “Pors-
che Design Edition 1” es de 77.606 euros,
impuestos y transporte incluidos.

Puramente deportivo
El exterior de color negro enfatiza la pureza natural del de-
portivo de 295 caballos, al mismo tiempo que hace un guiño
a Porsche Design y su famoso reloj Chronograph 1s.

Nissan comercializará próximamente,
para España y Portugal, el modelo Tiida (el

sustituto del Nissan Almera). Una berlina del
segmento C con unas cualidades muy bue-
nas en términos de habitabilidad. Tiida es
una palabra de un dialecto japonés que sig-
nifica: "la marea que siempre cambia". Con
este nombre, Nissan lo comercializa en un
buen número de mercados. En el caso de
España y Portugal, Nissan lo comercializará
próximamente, y aunque la fecha defini-
tiva está sin confirmar la podemos situar
a finales de este año. El equipamiento que

ofrecerá el Tiida será muy elevado, man-
teniendo los tres grados de acabado ya ha-
bituales de Nissan Visia, Acenta y Tekna e

incorporando, elementos como el climati-
zador, bluetooth y, según versiones, ESP, fa-
ros de xenon, llave inteligente, navegador
y tapicería de cuero.

Un toque clásico 
El Nissan Tiida es una berlina de formato clásico con una exce-
lente habitabilidad gracias a su longitud de 4.303 mm y una
generosa batalla de 2.603 mm.

NISSAN TIIDA

PORSCHE CAYMAN S



115.000 EUROSÁtico abuhardilla-
do, zona Avda. del Cid, salón 20 m2,
cocina independiente a estrenar, ba-
ño, habitación y trastero. Gas na-
tural, mínima comunidad. Solo par-
ticulares. Tel. 635825601
141.000 EUROS Vendo piso en el
Barrio San Pedro de la Fuente. Tres
dormitorios, salón, cocina y baño.
Exterior. Para entrar a vivir. Tel.
649098808
145.000 EUROS Apartamento Zo-
na Alcampo, reformado, un dormi-
torio, salón, cocina americana y ba-
ño equipados. Gas ciudad. Llamar a
partir de las 20:00 horas al
635140356
155.700 EUROS Apartamento re-
formado a capricho. Todo exterior. 3º
con ascensor. Llamar al teléfono
618758818
161.000 EUROS Totalmente refor-
mado, exterior, sol de tarde, coci-
na amueblada, calefacción gas, ven-
tanas oscilo batientes. 697476820
96.161 EUROSEstudio junto a Uni-
versidad, a estrenar. Tel. 630951666
A 10 KM de Burgos, urge vender
pareado. Cocina amueblada 20m2,
salón, 3 habitaciones, 3 baños, áti-
co acondicionado, garaje 2 plazas.
300 m2. Tel. 630112497
A 10 KM dirección Madrid, pare-
ado a estrenar. Dos plantas con po-
sibilidad de ático, garaje, porche y
jardín. 190.000 euros negociables.
Tel. 617127039
A 11 KMde Burgos, carretera San-
tander. Vendo casa reformada, 3 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina amue-
blada, patio, merendero, garaje,
terreno. 150.000 euros.  Llamar al
teléfono 606268769
A 14 KMde Burgos se vende terre-
no edificable, con casa, almacén y
huerta. Precio a convenir. Tel.
652876534
A 17 KM de Burgos, se vende cha-
let pareado, 4 habitaciones, 2 pla-
zas de garaje, 3 baños, cocina y sa-
lón 30 m2. Precio 171.288 euros. Tel.
696985820
A 18 KMde Burgos, se vende casa
para derribar, 200 m2, buen precio.
Llamar tardes. Llamar al teléfono
629100924

A 20 KMde Burgos, vendo casa pa-
ra entrar a vivir. Precio 96.000 euros.
Tel. 616366431
A 30 MINde Burgos, vendo dos ca-
sas, listas para vivir, sol, vistas, pre-
cio a convenir. Ideal para familia nu-
merosa. Interesados llamar al
teléfono 947302087. 625497569
A 40 KM de Burgos, vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina y garaje. Terreno
opcional y parcelas. Tel. 947216792
ó 675477786
A 8 KMde Burgos, vendo adosada,
precio coste, entrega inmediata, 4
habitaciones, una en planta baja, jar-
dín, urbanización con piscina, padel.
Tel. 947487814 ó 665362953
A UN PASOde Gamonal, vendo pi-
so de 3 habitaciones, excelente al-
tura, reformado a capricho, ascen-
sor, muy económico, precio a
convenir. Tel. 619437555
ADOSADOCarcedo, seminuevo, 3
habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblado, 2 baños y
aseo amueblados, salón con chime-
nea y jardín. Llamar al teléfono
657248509
ADOSADO en La Ventilla, 3 plan-
tas, 3 habitaciones más vestidor, ba-
ño con hidromasaje, aseo, garaje
y trastero. 2 terrazas. Seminuevo.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 697975517
ADOSADO Quintanadueñas, 3
plantas, con chimenea, ático con
trastero, jardín terminado con rie-
go automático. Llamar al teléfono
669281842
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vestidor,
tres baños, salón, garaje, jardín 45
m2 acondicionado. Soleadisimo.
217.000 euros. Tel. 606300450
ADOSADO Villariezo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con chimenea,
jardín 60 m2, garaje 2 coches. Tel.
639390641
AGUILAR DE CAMPÓ se vende
casa, dos plantas, céntrica y muy so-
leada. TEl. 661701092
ALBILLOS casa pareada 300 m2
parcela, urbanización privada, zo-
na tranquila y vistas preciosas, co-
cina amueblada y empotrados. Áti-
co acondicionado. Urge vender por
traslado. Llamar al teléfono
947412503 ó 686949973

ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños. Devolve-
mos 6.000 euros para su hipoteca.
Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENA se
vende piso 4 habitaciones y salón,
cocina y baño reformados. Calefac-
ción individual gas. Solo particula-
res. Tel. 947223428 ó 947215015
APARTAMENTOC/ Progreso, una
habitación, salón, cocina equipada
y baño. En perfecto estado.
23.000.000 ptas. Tel. 620959863
APARTAMENTO en el centro, re-
forma reciente, una más salón, co-
cina y baño totalmente equipados.
Muebles opcionales. Situación y vis-
tas magníficas. 5º sin ascensor.
130.000 euros. Solo particulares. Tel.
675525526
APARTAMENTO exclusivo, prin-
cipio de Reyes Católicos. Recién re-
formado, cocina amueblada. Precio
45.000.000 pts. Abstenerse agen-
cias. Tel. 610417495
APARTAMENTOnuevo, 1 habita-
ción doble, armario empotrado, co-
cina independiente, salón comedor,
baño columna hidromasaje y ba-
ñera, trastero y garaje. Cuarta plan-
ta. Todo exterior. Solo particulares.
Tel. 627364990
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina, exte-
rior, junto a La Quinta. Todos los ser-
vicios y cerca de todo. También
trastero y garaje (opcional). Tel.
629680365
ARCOS DE LA LLANA chalet pa-
reado a estrenar, finalizado en Ju-
nio 2007. 3 habitaciones, parcela
350 m2, garaje 2 coches. Orienta-
ción Sur-Oeste. Tel. 626271584
ARCOS DE LA LLANApareado en
construcción, 120 m2 útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje. Parcela
350 m2. Orientación sur. 185.000 eu-
ros. Particular. Tel. 626484016
ASTURIAS En Villaviciosa vendo
apartamento, 1 habitación, salón,
cocina y baño. Tel. 651844303
ATAPUERCA vendo casa y pajar.
Tel. 947430308. 630835861
ÁTICOCellophane, 3 habitaciones,
35 m2 terraza, empotrados, hidro-
masaje, alarma individual, hilo mu-
sical, piscina, paddle, zonas de re-
creo niños. 325.000 euros. Tel.
679993328
ÁTICO en Esteban Sáez Alvarado,
2 habitaciones, terraza cubierta 2/3
(25m2). Abstenerse agenicas. Tel.
661145730 ó 676299889
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad,
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AUSINES Bº Sopeña. Vendo ca-
sa para reformar, buena orientación,
de 80 m2 por planta y pajar de 24
m2. Tel. 646846152
AVDA. ARLANZÓNpiso reforma-
do, 3 y salón, cocina equipada, 2 te-
rrazas, ascensor nuevo, orientación
sur, vistas al río. 230.000 euros ne-
gociables. 652233035 ó 645499989
AVDA. CANTABRIA vendo piso,
tres y salón - comedor, dos baños,
servicios centrales. Todo exterior.
Buena altura. Llamar al teléfono
947212098 ó 626854970

AVDA. CANTABRIAParque Ave-
nidas. Vendo piso 3 habitaciones,
salón de lujo. Impresionantes vistas.
Portal cota cero. Garaje opcional. Tel.
606617195
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la, piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Calefacción gas
natural. Abstenerse agencias. Tel.
675161905
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so reformado, vistas impresionan-
tes, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y empotrados. Terraza. Tel.
947223297
AVDA. DEL CID102, piso materia-
les de lujo, 81 m2 útiles, 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina. Con
mejoras. En construcción. Garaje.
Tel. 635845885
AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, armarios
empotrados, edificio con dos ascen-
sores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CID frente La Salle.
Vendo piso, dos habitaciones, salón
comedor, cocina, baño y empotra-
dos. Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Vistas. Tel. 635658043
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. PALENCIA vendo aparta-
mento, dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón y garaje 70 m2. Tel.
692670503
BARRIADA INMACULADApiso
de tres habitaciones más salón, co-
cina y baño. Reformado y amuebla-
do. Ideal parejas. 150.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
696524969. 678181702
BARRIADA MILITAR3 habitacio-
nes, baño completo, reformado, ca-
lefacción central, ascensor, muy so-
leado. Trastero. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
659754771 ó 625271005
BARRIADA MILITAR vendo por
traslado piso de 3 dormitorios, tras-
tero, cocina reformada, balcón acris-
talado, parquet y climalit. Totalmen-
te exterior. Tel. 656429566
BARRIADA YAGÜE reciente cons-
trucción, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 676211520
BARRIADA YAGÜE Pareado en
parcela de 300 m2. Esquina. Orien-
tación Sur y Oeste. Particular. Tel.
615488896
BARRIADA YAGÜE Se vende pi-
so, dos habitaciones, salón, baño
y cocina equipada. Garaje y traste-
ro. Orientación Este - Oeste. La me-
jor altura. Tel. 609185991
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 2 baños, trastero, co-
cina, 2 habitaciones, cancha de ba-
loncesto privada, 100 m2.
38.000.000 ptas. Tel. 615635656 ó
679303085
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, 4 habitaciones, salón, despensa,
cocina, baño, gas natural. Posibili-
dad garaje. Mínima comunidad.
28.000.000 pts negociables. Tel.
947250489
BENIDORM vendo apartamento,
piscina, garaje. Playa Levante. Tel.
630111925. 605537415. 947440084
BENIDORM Cala de Finestrar.
Apartamento de 62 m2, 1 dormito-
rio  y garaje. Piscina, gimnasio, pa-
del y sauna. 1ª línea de playa y ex-
celente altura. 205.000 euros. Tel.
616100637

BENIDORM Urbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge vender
piso céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, garaje opcional.
Devolvemos 6.000 euros para su hi-
poteca. Tel. 616103797
BONITOunifamiliar se vende en Vi-
llatoro, salón, cocina y aseo en el ba-
jo. Dos habitaciones y baño en 1ª
planta. Habitación con baño en áti-
co. Tel. 656667503
BOÓ DE PIÉLAGOS Cantabria.
Vendo dúplex 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Urbanización
nueva con piscina. Tel. 639710971
BUNIEL 110 m2, salón 26 m2, co-
cina equipada, 3 habitaciones do-
bles + ático terminado. Garaje y pa-
tio.  25.900.000 ptas. Ver a cualquier
hora. Tel. 686035254 ó 647429206

Buniel vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. 183.000 euros. Tel.
607571323

BUNIEL Fadesa. Piso en cosntruc-
ción 106 m2 útiles + 5m2 terraza, ga-
raje, trastero, piscina y pista de padd-
le. Precio de coste. Tel. 651129277
BURGOS-CARMEN Padre Silve-
rio. Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción central,
ascensores cota suelo. Devolvemos
6.000 euros para su hipoteca. Tel.
616103797
BURGOS unifamilar de 220 m2, 5
dormitorios, salón, cocina equipada,
tres baños completos, jardín inde-
pendiente con riego automático, ga-
raje dos coches, zona ajardinada co-
munitaria. Bodega. Tel. 629355879
C/ ABAD MALUENDA particu-
lar por traslado vende apartamento,
dos habitaciones, salón comedor,
dos baños (bañera hidromasaje), co-
cina independiente, garaje y traste-
ro. Exterior. Llamar al teléfono
696551552
C/ ALFONSO X el Sabio junto Re-
yes Católicos. Dos habitaciones, ba-
ño con ventana, soleado, totalmen-
te reformado y trastero 14 m2 aprox.
Mínima comunidad. Tel. 947223018
o 651910719
C/ ALMERÍA tres dormitorios
amueblados y salón. Baños y coci-
na amueblados y equipado. Muchas
mejoras. Garaje y trastero. Exterior.
De particular a particular. Tel.
629231714
C/ AVERROESpiso 4 habitaciones,
105 m2, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Altura, vistas, orientación Es-
te y Oeste. Precio 365.000 euros. Tel.
652644052
C/ AVILA19-4ºA. Se vende piso de
69,65 m2, vestíbulo, pasillo, 3 dor-
mitorios, comedor-estar, cocina,
aseo, despensa y 2 terrazas. Sol to-
do el día. Tel. 947265308
C/ BENITO GUTIERREZ 6º, Au-
diencia. Se vende piso (112 m2 cons-
truidos, 90 m2 útiles), dos habitacio-
nes grandes, salón, cocina, dos
terrazas cubiertas. Agua y calefac-
ción central. Llamar al teléfono
657998929

C/ BURGENSE 24 particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CANDELAS principio Ctra. Po-
za. Dúplex en construcción, entrega
2008, planta 1ª: habitación, baño,
salón y cocina, escalera acceso, en-
trecubieta (pte. determinar). 198.334
euros. Tel. 676393516 a partir de
19:30
C/ CARMEN se vende piso refor-
mado. Ideal primera vivienda. Abs-
tenerse agencias. Tel. 676147354
C/ CARMEN Se vende piso refor-
mado. Tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exterior. Muy am-
plio. Vistas y altura. 39.000.000 pts.
Tel. 947052359
C/ CONCEPCIÓNvendo piso 4 dor-
mitorios, baño, aseo, salón y cocina.
Garaje y trastero. 330.000 euros. Tel.
947200911
C/ CONSTANZA4 - 4ºC, vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero y muebles nuevos.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947211292
C/ ESCUELAS apartamento en
construcción, entrega 2009. Exterior.
97.700 euros. Sin intermediarios. Lla-
mar al teléfono 676393516 a par-
tir de las 19:30 horas
C/ FERNÁN GONZÁLEZ nº37.
Vendo apartamento 60 m2, traste-
ro 25 m2, 3 habitaciones, salón y ba-
ño. Muy soleado. Orientación Sur.
Portal reformado 2007. 165.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
699491764
C/ FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza cubierta, baño, em-
potrados, calefacción central, ascen-
sor cota cero, recién reformado,
mejores calidades. Llamar al teléfo-
no 616349690
C/ FRANCISCO SARMIENTO
vendo piso 2 habitaciones, amplio
salón, reformado, penúltimo, gas na-
tural. 228.000 euros/ 38.000.000 pts.
No agencias. Tel. 654661203
C/ LA PUEBLAvendo apartamen-
to reformado, 5º con ascensor, salón
dos ambientes, empotrados, cocina
independiente, una habitación, ba-
ño. Gas ciudad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 645150205 tardes
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 4 dormitorios, salón, cocina, te-
rraza y 2 baños. Trastero. Servicios
centrales. 120 m2. Tel. 609187823
ó 947267104
C/ MADRIDvendo 6º piso próximo
a Estación de Autobuses. Tres habi-
taciones, salón, trastero, gran terra-
za cubierta. Todo exterior, muy sole-
ado, portal ascensor cota cero.
Recién reformado. Tel. 947226488
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no699667385
C/ MÉRIDA 11 4ºB. Vendo piso de
68 m2, tres, salón, cocina, dos pasi-
llos, dos terrazas, un baño, último pi-
so. Precio 150.000 euros . Tel.
638090000

C/ MÉRIDA se vende piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Reformado, para entrar a vi-
vir. Tel. 636266387
C/ OBDULIO FERNANDEZ12, de-
trás hotel “Puerta de Burgos”. Ven-
do apartamento 1 habitación. Tel.
616543650
C/ PASTIZASen Zona Fuentecillas,
se vende apartamento de 2 habi-
taciones y salón, garaje y trastero.
Tel. 627649801
C/ PETRONILLA CASADO Piso
para entrar a vivir. Tres, salón, co-
cina, baño con ventana, despensa,
terraza cubierta, dos trasteros.
Amueblado  216.000 euros no ne-
gociables. No agencias. Llamar al
teléfono 654885686
C/ ROMANCERO Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño equipados.
Gas natural. Buenas vistas y sole-
ado. Económico. Tel. 947267145
C/ ROMANCEROS se vende pi-
so para reformar, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 129.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 605398012
C/ SAN BRUNO piso totalmente
reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño con ven-
tana. Opción a garaje. Tel.
947220336 ó 616754718
C/ SAN PEDROCardeña, exterior,
orientación Este-Oeste, 3 habitacio-
nes, cocina equipada, salón y baño.
Reformado. 154.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 677569176
C/ SAN PEDRO de Cardeña. Ven-
do piso 2, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Muy luminoso. Tel.
638840664
C/ SEGOVIA junto Hacienda. 3º, so-
leado, 3 habitaciones, cocina semia-
mueblada, salón, baño, trastero y
calefacción individual. Llamar al te-
léfono 650935281
C/ TAHONASnº2 - 4º. Se vende pi-
so 3 habitaciones, baño y cocina.
Económico. Tel. 947234201
C/ TRESPADERNE se vende pi-
so nuevo a estrenar, soleado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. De particular a particular. Tel.
629416351
C/ TRINIDAD18, se vende piso 3º.
Infórmese en el teléfono 947292521
ó 653666933
C/ TRUJILLO vendo piso 107 m2,
tres habitación, salón, cocina, baño,
aseo y terraza cubierta, completa-
mente reformado, servicios centra-
les, muchas mejoras. Tel. 947481489
/ 650084828

C/ VITORIAse vende piso totalmen-
te reformado, 115 m2 aprox., ideal
como vivienda u oficina. 292.000 eu-
ros. Tel. 639338290
CANTABRIA casa rústica en Mo-
lledo. Todos los servicios, autovia de
la Meseta. 220 m2, parcela 280 m2,
incluye jardín y terraza. Garaje. Re-
habilitada. 240.000 euros. Llamar al
teléfono 696690728
CANTABRIA Oruña de Piélados,
estrene apartamento nueva cons-
trucción, 63 m2 + terraza + jardín.
Dos habitaciones, baño, y amplio sa-
lón. Garaje y piscina. 163.000 euros.
Tel. 639866501
CANTABRIA Oruña de Piélagos,
dúplex de nueva construcción, 103
m2, dos habitaciones, amplio salón,
ático con preinstalación, terraza, ga-
raje y piscina. Por solo 180.000 eu-
ros. Tel. 626484016
CANTABRIA Oruña de Piélagos.
Bajo con jardín de 70 m2, en el cen-
tro del pueblo. Dos habitaciones, ga-
raje y piscina comunitaria. Tel.
675056845
CANTABRIASarón, junto a Cabár-
ceno. 2 habitaciones, salón, baño,
cocina, a estrenar. Tel. 616167545
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo ca-
sa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947218591
ó 947411016
CAPISCOL vendo piso reformado,
amueblado y equipado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y terraza. Precio
aprox. 200.000 euros. Tel. 620730880
CARCEDOde Burgos, adosado, 160
m2 útiles, tres habitaciones, dos ba-
ños , aseo amueblados, salón  chi-
menea. Cocina equipada, ático, bo-
dega. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Llamar al telé-
fono 616733185
CARCEDO Urbanización Valmoral
a 6 km, vendo parcela 512 m2 y ca-
sa estrenar, 160 m2, tres, dos baños,
salón, garaje. Salón social, piscinas,
pistas deportivas. Llamar al teléfo-
no 646061413
CARDEÑADIJO chalet 160 m2,
2 plantas, salón 32 m2, cocina, 3 dor-
mitorios, aseo, 2 baños, garaje, par-
cela 250 m2. Suelo radiante. Tel.
653227292
CARDEÑADIJO unifamiliar, 140
m2 útiles, 4 habitaciones, 3 baños,
garaje 2 coches, terraza 35 m2
,amueblado, 240.000 euros nego-
ciables. Excelente situación. Urge
por traslado. Tel. 637060545 ó
696495815
CARDEÑADIJO pareado 4 habi-
taciones, 3 baños, 1 con ducha hi-
dromasaje, jardín 100 m2, garaje y
merendero. Muchas mejoras. Tel.
661088789
CARDEÑADIJO pareado, garaje
para tres vehículos, trastero, meren-
dero, salón- comedor, cocina equi-
pada, tres habitaciones, ático con
vestidor, baño y aseo equipados. Tel.
616953535
CARDEÑAJIMENOadosado con
buenas vistas, 180 m2 útiles,
37.000.000 ptas. Tel. 670330228
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1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º
B, en horario de 09:00 a 14:00 h. (de
lunes a viernes). Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Breves
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal de 18
m2 con vestidor, 2 baños y aseo,
columna de hidromasaje, salón,
cocina, garaje, armarios empotra-
dos en todas las habitaciones.
Jardín y ático totalmente termina-
do.  DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

Tel: 947 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

G-2 Y G-3 dos y tres dormitorios,garaje y trastero.
LOCAL VENTA junto a calle clunia 50 mts.
LOCAL ALQUILER Sanz Pastor acondicionado.

65 mts. 
AVDA. CID 2 dormitorios ,reformado. Interesante.
CALLE MERIDA reforma de lujo, tres dormitorios.

Sol. Desde 23.900.000 pts.

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

NAVE
500 M2 EN

ALQUILER O 250
M2 EN VENTA.

VILLAFRÍA.
FRENTE A ADUANA

MODUBAR
S. CIBRIAN

SOLAR CON
EDIFICACIÓN. 500
M2. ECONÓMICO

Anuncios

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
947 27 30 34

GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS. Apar-
tamentos y dúplex.  Piscina comunitaria. Pre-
cioso chalet pareado
CENTRO-SUR Apartamentos a estrenar. 
- 1 y salón. 24.000.000 ptas. 144.243 euros. 
- 2 y salón. 2 baños. 35.000.000 ptas. 

210.355 euros.
GAMONAL apartamentos a estrenar. 1 y 2 dormi-
torios. Trastero. Desde 24.000.000 ptas. 144.243 €.
VENTILLA 2 dormitorios y amplio salón. Coci-
na amueblada. Gas. Altura. 120.000 euros.



CARDEÑAJIMENOse vende uni-
familiar, cocina amueblada, escale-
ras, suelo y techo de madera. Am-
plísimo cuarto de baño. Tel.
649623428
CARRETERA POZA Gamonal.
Vendo piso totalmente reformado.
Dos habitaciones, cocina equipada,
baño y salón.  Precio 159.268 euros.
Tel. 696985820
CASA EN RIOCEREZO se vende.
Reformada con terreno. tres habita-
ciones, dos baños, salón, garaje, ca-
lefacción. Ideal casa rural. Económi-
ca. Tel. 947430031 / 676262382
CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2
cada una, dos edificios anexos de
40 y 70 m2. Posibilidades. Precio
90.000 euros. Tel 605714162
CASA PREFABRICADA se ven-
de. 48 m2 + porche. Salón, 3 habi-
taciones, cocina y baño. Precio
30.000 euros. Tel. 625558559
CASCO HISTÓRICOparta alta. Bo-
nito apartamento 2 habitaciones y
salón, cocina, baño y trastero. 4º
piso sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686282684
CASCO HISTÓRICO Medina de
Pomar (Burgos). Casa de 11,5 m2 fa-
chada, 100 m2 de local, 100 m2 de
vivienda, más 100 m2 de levantar.
Lista para vivir. 108.000 euros. Tel.
679497867
CASTAÑARES vendo adosado.
Salón, cocina, 2 habitaciones, baño
y aseo. Precioso ático y empotrados.
Garaje. Tel. 627081717
CAVIAvendo casa vieja a 18 Km de
Burgos. Totalmente arreglada. Patio
y garaje. Barata. Tel. 947218850 pre-
guntar por Lola
CELLOPHANEpiso 2 habitaciones,
salón cocina, altura 3º, orientación
Oeste, urbanización privada. Garaje
y trastero. Tel. 620255659
CELLOPHANE Arco del Amparo,
piso reformado 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño. Todo
amueblado a estrenar. 27.000.000
ptas. Tel. 639724945
CELLOPHANEpiso 3 habitaciones,
salón 24 m2, trastero, garaje, te-
rraza 12 m2, 2 baños con ducha y
bañera hidromasaje. Empotrados,
sol mediodía tarde. Tel. 625600212
CÉNTRICOapartamento en venta,
totalmente reformado, 185.000 eu-
ros. Interesados llamar al 635400816
CÉNTRICOpiso 125 m2, totalmen-
te exterior, vistas Catedral, ascen-
sor, calefacción, doble cristal, tras-
tero, 3ª planta, para reformar. Muy
soleado. 652657773 ó 947212476
CÉNTRICOse vende piso para en-
trar a vivir. Precio 155.660 euros. Tel.
616472611

CÉNTRICO zona Caballería. Gran-
de y muy bonito. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, terrazas, equipa-
do, soleado, exterior. Preciosa cocina.
Servicios centrales. Sin garaje. Tel.
627281933
CENTRO GAMONALpiso 4 habi-
taciones, cocina y salón con terraza.
Totalmente reformado. Urge su ven-
ta. Tel. 657185961
CENTRO HISTÓRICO3 habitacio-
nes, 2 baños, trastero. Reformado y
equipado para entrar a vivir. No se
atenderá a agencias. Tel. 650535020
CENTRO HISTÓRICO vendo pi-
so 90 m2, 2 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, salón 27 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 678034698
CENTROvendo apartamento 1 ha-
bitación, cocina, baño y sala. 4º pi-
so. Tel. 626064024
CENTRO vendo piso 70 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Nue-
vo. Ascensores. Solo particulares.
Tel. 679993365
CERCA CATEDRALse vende apar-
tamento 1 habitación, exterior, coci-
na americana. Seminuevo. Tel.
686984876
CERCA DE NOJAapartamento de
75 m2, soleado, buena altura, ex-
terior, 3 terrazas, urbanización priva-
da con jardines y 2 piscinas. Tel.
626878601 ó 659912789
CHALET nuevo. Dos habitaciones
y otra abuhardillada. Cocina, salón,
baño, porche y jardín. Materiales de
lujo con forja y madera. 20 min. por
autovía. Tel. 619400346
CHOLLO Arcos de la Llana. Pre-
ciosos pareado, salón, cocina, gara-
je, porche madera, 300 m2 jardín,
4 habitaciones + 1 en planta baja.
28.000.000 pts./168.283 euros. Tel.
639400285 ó 687782202
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una
era. Tel. 657011264
COGOLLOSpareado en equina de
4 años, orientación Sur-Oeste, 3 ha-
bitaciones, ático acondicionado con
ventanales, cocina completa, empo-
trados, garaje, 150 m2 de jardín. Tel.
650678690
COGOLLOS pareado seminuevo,
amplio jardín, 3 plantas, ático acon-
dicionado, garaje cubierto. Sol todo
el día. Importantes mejoras. Tel.
660393166 ó 679041236
COGOLLOS se vende pareado se-
minuevo, año de construcción 2004,
2 plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón gran-
de, garaje y jardín. Tel. 650029548
CORAZÓN DE GAMONAL Fran-
cisco Grandmontagne. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y garaje. Impe-
cable. Tel. 658493253

CORTES vendo adosado, 2 dormi-
torios dobles, terraza, garaje, meren-
dero y ático semipreparado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609779239
solo tardes
CRUCERO SAN JULIÁN tres ha-
bitaciones, salón, cocina equipada
y baño. Exterior. Particular a particu-
lar. Tel. 639745280
DIEGO LAINEZ 70 m2, totalmen-
te reformado, tres habitaciones, co-
cina equipada, baño con ventana,
salón. Ventanas climalit, tres empo-
trados. Puerta blindada. 4º sin as-
censor. 192.000 euros. Tel.
947238540 ó 645310989
DÚPLEX218 m2. Pleno centro Fan-
tásticas vistas. 5 habitaciones, sa-
lón 38 m2, 3 baños, 3 armarios em-
potrados. Despensa. 2 plazas de
garaje. Tel. 617714341
DÚPLEXa estrenar, de nueva cons-
trucción, próximo a la Catedral, 60
m2, salón, baño, ase, cocina, un dor-
mitorio y trastero. 29.000.000 pts.
Tel. 669330045
EDIFICIO AZUL Plaza del Rey, se
vende piso en 2ª planta, 90 m2, 3
dormitorios, 2 baños, salón y 3 te-
rrazas. 408.000 euros. Sin plaza de
garaje. No agencias. Tel. 616065216
EDIFICIO PLAZA DEL REYvendo
piso 2 habitaciones, salón comedor,
empotrados, 2 baños y galería. Do-
ble plaza de garaje y trastero. Tel.
675980860
EDIFICIOS viejos se venden para
construir, aproximadamente 500 m2,
a 11 km. ciudad. Buena situación.
Tel. 947208087
EL PILAR piso 2 habitaciones, 80
m2, reformado y amueblado. Mejor
que nuevo, calefacción central, orien-
tación sur. Tel. 647670982 ó
687705382
ELADIO PERLADO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza, baño y tras-
tero. 31.000.000 ptas. negociables.
Te. 947219076
ELADIO PERLADO vendo piso 3
habitaciones, salón 2 ambientes, co-
cina equipada, totalmente reforma-
do, exterior, portal y tejado arregla-
dos. 183.000 euros. Tel. 658691492
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpi-
so 3 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Buena orientación
y altura. Precio interesante. Tel.
657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vedno piso 3 habitaciones, salón co-
medor, cocina equipada, terraza cu-
bierta. Tel. 676583885
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo apartamento de dos habita-
ciones con empotrados, salón con
terraza cubierta, cocina amuebla-
da y plaza de garaje. Precio negocia-
ble. Tel. 947480087 ó 695541224
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo piso 2 habitaciones, cocina,
baño, garaje y trastero. Ni primero
ni último. Tel. 947264328 (llamar tar-
des
FRANCISCO GRANDMONTA-
GENvendo estupendo piso, 3 y sa-
lón, exterior. Buenas vistas. Sol de
tarde. Para entrar a vivir. Tel.
628455376
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE 3 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Reformado y muy
soleado. Para entrar a vivir. 165.300
euros. Tel. 687799191
FUENTECILLASamplio salón, dos
habitaciones, cocina, baño, plaza de
garaje, trastero, ventanas interiores
de climalit. Amueblado. Para entrar
a vivir. Tel. 629403094 ó 626988975
FUENTECILLASduca. Una habita-
ción, garaje y trastero. Semiamue-
blado, 4º piso, soleado y con ascen-
sor. Tel. 616683161
FUENTECILLASse vende piso nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina amueblada, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
686476414
FUENTECILLASvendo apartamen-
to bajo, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 60 m2 útiles. Ideal pa-
reja o 1ª vivienda. Tel. 616189901
G-2 se vende piso de 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Se-
minuevo. Impecable. Tel. 678604970
G-2 vendo apartamento 2 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Como nue-
vo, buenas vistas. Pº Poeta Vicente
Alexander. 64 m2. Tel. 692113250
( a partir de las 17 horas
G-2vendo apartamento de dos ha-
bitaciones, salón con cocina ame-
ricana y trastero. Garaje opcional.
Abstenerse agencias. Tel.
649869205 (a partir de las 16 horas.
G-3 Salón 30 m. 110 metros útiles.
2 baños con ventana. Orientación
sur. 4º de 7 alturas. Garaje y tras-
tero. Tel.659905195
G-3piso 3 habitaciones, amplio sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Solo
particulares. Tel. 630099275 ó
616563786
G-3 piso 3 habitaciones, cocina
amueblada, 2 baños, hidrosauna,
salón de 25 m2, terraza, garaje y tras-
tero. Buena altura, exterior, con vis-
tas a zonas ajardinadas. Tel.
669198144
G-3 piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada con
tendedero, doble plaza de garaje y
trastero. Todo exterior. 275.000 eu-
ros. Tel. 654886766

G-3se vende amplio y bonito apar-
tamento. Materiales 1ª calidad y bien
cuidado. Garaje y trastero. Tel.
675176079
G-3 se vende apartamento 78 m2,
para entrar a vivir, sin gastarse ni un
euro. Excelentes materiales, mue-
bles opcionales. 240.000 euros. Tel.
616546541
G-3se vende vivienda de tres habi-
taciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
649920456
G-3 vendo apartamento 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 661440087
G-3 vendo apartamento seminue-
vo, salón, baño completo, cocina
equipada, dos habitaciones, gara-
je y trastero. Precio 210.000 euros.
Tel. 679572511
G-3 vendo luminoso piso seminue-
vo, 95 m2, tres dormitorios, dos ba-
ños, salón 27 m2, cocina amuebla-
da y tendedero. Amplios garaje y
trastero. Tel. 606882041
G-3 vendo piso 2 habitaciones, co-
cina amueblada, baño, amplio sa-
lón, garaje y trastero. 2ª altura. Tel.
653807437
G-3vendo piso de tres habitaciones,
salón, cocina completa, dos baños,
garaje y trastero. Altura ideal, bue-
nas vistas. Tel. 947218418 /
645217094
G-3vendo precioso apartamento de
2 dormitorios, cocina equipada, ex-
terior, garaje y trastero. Por solo
33.400.000 ptas. Tel. 619418664
G-9 Gamonal, piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas
y trastero. Tel. 645207876
GAMONALCapiscol. Se vende pi-
so, 3 habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada, exterior, servicios cen-
trales. Solo particulares. Tel.
617686035
GAMONAL Esteban Sáez Alvara-
do. Vendo apartamento 2 dormito-
rios, salón con terraza, cocina y ba-
ño. Garaje. Abstenerse agencias. Tel.
947483242 ó 625104356 (tardes
GAMONAL San Juan de Ortega.
Vendo piso 3 habitaciones, buena
altura. Para entrar a vivir. Tel.
666617877
GAMONAL se vende amplio piso
de 90 m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientas, cocina, baño, 2 terrazas
y despensa. Totalmente reformado.
Buen precio. Solo particulares. Tel.
647630120
GAMONALse vende piso 140 m2,
excelente altura y orientación. En-
trar a vivir. Abstenerse agencias y
curiosos. Tel. 657949996
GAMONAL vendo apartamento
a estrenar. Una y salón, cocina inde-
pendiente de 12 m2 equipada. Ga-
raje y trastero. Barato. Tel.
607737007
GORDALIZA DEL PINOUrge ven-
der casa de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado. Herencia.
Tel. 626439404 ó 605915752
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada  piedra ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Económi-
ca. Tel. 947228858 - 947222636
HURONESvendo casa, grande de
piedra, luz y agua para reformar. Pa-
ra más información llamar al Tel.
947485482
IBEAS DE JUARROSvendo ado-
sado. Interesados llamar al
947294120
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta. Tel. 680196970
JUAN XXIIISe vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza. Exterior. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. 150.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO A HACIENDA se vendo
piso de tres habitaciones, salón y
trastero. Tel. 618907523
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SESDe particular a particular. Piso,
tres, salón, cocina nueva electrodo-
mésticos, baño ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, amuebla-
do, reformado, buen precio, nego-
ciable. Tel. 645639421
JUNTO POLIDEPORTIVO Plan-
tío, vendo piso nuevo, 2 dormitorios,
terraza 35 m2, garaje y trastero. Múl-
tiples extras. Tel. 615797811 ó
666389374 (tardes
JUNTOSabeco de Poza. Piso 3 dor-
mitorios y salón. Cocina grande. Lu-
minoso. Dos ascensores cota ce-
ro. Para entrar a vivir. Tel. 660802793
LA VENTILLAse vende piso de dos
habitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Nuevo a estrenar. Tel.
617518143
LAS HUELGASse vende precioso
dúplex, 2 baño, 3 habitaciones, sa-
lón y cocina. Con 2 plazas de garaje
y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
686581613
LEGIÓN ESPAÑOLAvendo piso 4
habitaciones, salón, baño, despen-
sa, trastero, ascensor. Pocos años
reforma. Totalmente amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 653979210
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo piso
de 4 dormitorios, salón, baño, tras-
tero, equipado. Pocos años reforma.
Llamar al 685426871
LERMA ático a estrenar, cocina y
baños amueblados, con garaje y
trastero, 3 terrazas. Abstenerse
agencias. 600690535 ó 607606486
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

VADILLOS. Espectacular piso seminuevo.Tres am-
plias habitaciones con armarios empotrados.Co-
cina completa.Dos cuartos de baño.Jacuzzi, gran
salón dos ambientes. Trastero. Plaza de garaje
doble.¡¡¡NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
G-2. Pisazo seminuevo.Tres habitaciones, salón dos
ambientes, dos cuartos de baño completos. Ex-
celente altura y orientación. Garaje y tarstero. Al me-
jor de los precios: ¡¡¡ 246.410 €!!!
AVENIDA DEL CID. Piso completamente reforma-
do a estrenar. Tres habitaciones. Cocina completa
amueblada y equipada. Dos cuartos de baño. Sa-
lón dos ambientes. Terraza cubierta. Exterior. ¡¡¡Por
menos de 240.000 €!!!
ZONA CALLE MIRANDA. Piso completamente
amueblado.Tres habitaciones. Salón dos ambien-
tes. Completamente exterior. Cocina y baño refor-
mados recientemente. Trastero. Buena altura. Orien-
tación sur. Por tan sólo ¡¡¡150.250.€!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Apartamento
para entrar a vivir. Dos habitaciones, salón dos am-
bientes, cuarto de baño completo. Exterior
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Para entrar a
vivir,apartamento de 65 metros cuadrados. Dos ha-
bitaciones. Amplio salón, cocina amueblada y equi-
pada, cuarto de baño completo. Venga a verlo so-
lo. ¡¡¡156.260€!!!
CELLOPHANE.70 metros cuadrados útiles. Dos
amplias habitaciones, armarios empotrados y ves-
tidor, gran salón. Dos cuartos de baño completos.
Cocina, terraza. Excelente altura y orientación. Ga-
raje y trastero. Urbanización con piscinas, pista de
paddle. ¡¡¡Venga a verlo!!! ¡¡¡Una oportunidad!!!
APARTAMENTOS RECIEN TERMINADOS. Entre-
ga inmediata. Dos habitaciones. Salón amplio. Dos
cuartos de baño, cocina. Garaje y trastero. A un pre-
cio increible: ¡¡¡156.000 €!!!
GAMONAL. Pisazo.Tres habitaciones, gran salón.
Dos cuartos de baño. Cocina amueblada y equipa-
da. Excepcional altura y orientación. Cuatro armarios
empotrados. Garaje y trastero. Por sólo:¡¡¡ 234.390 €!!!

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
PROLONGACIÓN G-3 OPORTUNIDAD ÚNICA. Apartamento de un
dormitorio con amplia terraza. TODO EXTERIOR. Zona residencial.
Garaje y trastero. Soleadísimo. ¡POR MENOS DE 150.000 euros!

ELADIO PERLADO PRECIOSA VIVIENDA. Reforma integral. Sol
de tarde. Terraza. Vistas a Parque. NO DEJE ESCAPAR LA OCASIÓN.

V-1 CASA UNIFAMILIAR. Entrega inmediata. Facilidades de pago.
Excelente orientación. Amplia parcela. VIVA EN UNA DE LAS ZONAS
MÁS BONITAS DE BURGOS.

C/ VITORIA APARTAMENTO A ESTRENAR. Altura y orientación
ideal. En pleno centro de Gamonal. NO SE LO PIENSE, VÉALO.

VILLAGONZALO URGE VENDER. Precioso adosado. Cocina y salón
muy ámplios. Jardín. Bodega-merendero. Ático. Dos terrazas
grandes. Garaje para dos coches. Múltiples mejoras. Soleadísimo.
EXCELENTE OPORTUNIDAD.

BDA. YAGÜE ENTREGA 2008. UNIFAMILIARES EN LA CIUDAD.
Diferentes tamaños y precios. Jardín. Garaje. Bodega-merendero.
Ático acondicionado. Excelentes calidades. BUEN PRECIO.
INFÓRMESE.

BUNIELPRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. A LA VENTA ÚLTIMOS ESTUDIOS,
APARTAMENTOS Y DÚPLEX de uno y dos dormitorios,salón,cocina,
baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y trastero. Excelente
memoria de calidades. PRECIOS MUY INTERESANTES. FORMA
DE PAGO PERSONALIZADA. Avala: Caja España.

CAMINO MIRABUENO PRÓXIMA ENTREGA. Viviendas unifamiliares
con parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35 m2,cuatro dormitorios
(uno en planta baja), tres baños, merendero de 50 m2, garaje de
32 m2. Trastero de 19 m2. Acabados de lujo. DISFRUTE DE LA
NATURALEZA SIN SALIR DE LA CIUDAD. PREGUNTE PRECIO.

 V-1 En construcción. Próxima entrega. Apartamentos y pisos.
Diferentes alturas y orientaciones. Totalmente exteriores. LE
SORPRENDERÁ SU PRECIO

NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS,
PARA NUESTROS CLIENTES, SI USTED VENDE EL SUYO

“LLÁMENOS”
* Salvo error tipográfico

SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2:
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

ÁTICO EN LA MONEDA 2 hb.,cocina amueblada,
amplio salón. Nuevo  36.000.000 pts. 
PALOMA Estudio reformado. 22.500.000 pts.
ALVAR FAÑEZ (AL LADO DEL ARCO SAN GIL) 2
habitaciones,reforma a estrenar. ¡¡¡Gran ocasión!!! 
LA PUEBLA ¡Oportunidad 24.500.000 pts! Aparta-
mento: 1 hb., salón, cocina y baño. En edificio re-
habilitado con ascensor.
C/VITORIA  15 Apartamentos de 1 y 2 habitacio-
nes. Desde 193.000 euros.
AVDA. LA PAZ 3 hb., amplio salón, garaje y tras-
tero.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN CASCO HIS-
TÓRICO Desde 19.500.000 pts.
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN a partir de
30.000.000 pts.  
SAN FRANCISCO Buenas vistas, soleado.
28.600.000 pts.
AVENIDA DEL CID Reformado a capricho .2 habi-
taciones y 2 baños (frente a Cortefiel).
PADRE ARAMBURU Seminuevo, 3 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts.
Facilidades de pago ocasión única.
AV. DEL CID (AL LADO DE LA RESIDENCIA SANI-
TARIA) 2 hb.¡A estrenar! con garaje.
PLAZA MAYORApartamento de 1 hb., cocina inde-
pendiente,salon grande. A estrenar.
PISONES ¡Oportunidad! Para reformar.
CARRETERA POZA Buenas vistas, 3 hb. En muy
buen estado.
PAREADOS EN:
MODUBAR DE LA EMPAREDADA Desde
26.200.000 pts.
VILLAGONZALO  DE  PEDERNALES 
COGOLLOS 28.000.000 pts.
TOMILLARES (URBANIZACION LOS MOLINOS)

APARTAMENTOS EN COGOLLOS DESDE   DES-
DE 19.000.000 PTS.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN UNA ÚNICA PLANTA

¡ÚLTIMAS VIVIENDAS A LA
VENTA!

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

MODUBAR

VISITE PISO PILOTO

Amplias parcelas, aparcamientos, 
zonas verdes

GAMONAL: piso de 3 habitaciones,  baño y cocina amue-
blados. Excelente altura, ascensor. Muy buena zona. Para
entrar a vivir. Con todos los servicios cerca. 
GAMONAL: pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascensor. Des-
de 26.500.000 pts 
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones 1 baño ascensor al me-
jor precio.
CALLE MADRID: amplio piso de 3 habitaciones para repa-
sar y acondicionar a su gusto, con mucha luz. Ascensor y
excelente altura.
ZONA LA SALLE: estupendo piso de 3 amplias  habitacio-
nes, baño y aseo. Luminoso y con vistas al Castillo  .
ZONA CENTRO: estupendo piso de 3 habitaciones, baño, aseo
en habitacion pricipal. Muy luminoso, reformado entero, co-
cina amueblada 
ZONA LEGION ESPAÑOLA: estupendo piso para acondicio-
nar, de 3 habitaciones, baño, trastero. Reformado el portal,  el
tejado y el  ascensor. 
SEDERA: piso de lujo 100 m2, de 3 habitaciones,  2 baños,
5 empotrados, excelentes calidades, garaje y trastero.
CARDEÑUELA DE RÍO PICO: chalets en construccion de 2 ha-
bitaciones baño y aseo ideales como primera vivienda por
su precio 137.000 euros.
MODUBAR COJOBAR  REVILLARUZ: chalets en construcción
de próxima entrega. Desde 27.700.000 pts.

Y ADEMAS NUESTRA RED PONE A SU
DISPOSICION LA MAS AMPLIA OFERTA DE

PISOS EN TODA LA COSTA ESPAÑOLA
TANTO EN EL MEDITERRANEO COMO EN
EL CANTABRICO COMPRE Y VENDA EN

CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA DESDE SU
PROVINCIA SIN DESPLAZAMIENTOS

INNECESAREOS

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231
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LERMApiso céntrico, nuevo, total-
mente amueblado. Dos habitacio-
nes con empotrados, salón, baño
con ventana, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 607144142
LERMA vendo adosado en cons-
trucción, superficie de 252 m2, bien
orientado, a 5 minutos del campo de
golf. Tel. 947211391 ó 650850210
LUIS ALBERDIse vende piso 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, re-
formado. Solo particulares. Buen pre-
cio. Tel. 654247488
MALPICA Pueblo costero A Coru-
ña. Apartamento y plaza de garaje
se vende. Cocina amueblada y equi-
pada. Vistas a la playa a 400m. In-
mejorable inversión. Precio 144.000
euros. Tel. 607717692
MELGAR DE FERNAMENTALse
vende piso con garaje. 947211492
MODUBAR DE LA EMPAREDA-
DAchalet adosado, orientación sur,
entrega final de año. 70 m2 de jar-
dín, 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Comedor, cocina y porche.
26.000.000 pts. Tel. 630645255 ó
947261443
NUEVOPº Zona Ctra. Poza, aparta-
mento 1 dormitorio, 42 m2, cocina
y baño  montados. Trastero y gara-
je muy buenos. 27.000.000 pts. Tel.
637494705

OLMOS DE ATAPUERCA vendo
casa con terreno. Tel. 616170516
ó 695785850
OPORTUNIDAD Piso G-3, planta
primera, 4 habitaciones, salón, co-
cina electrodomésticos, 2 baños
amueblados, trastero y garaje. Vis-
tas al parque. Tel. 639886457 solo
particulares
ORUÑA DE PIÉLGAGOS Canta-
bria. Vendo adosado, tres habitacio-
nes, dos baños, jardín y terraza. Ur-
banización privada, piscina. Próximo
a las playas. Entrega inminente. Pre-
cio 265.000  euros. Tel. 687167102
PARRALILLOSLas Infantas. Esqui-
na sur, todo exterior, muy cálido, vis-
tas a la ciudad. Tercero de cinco al-
turas, 96 m2, tres habitaciones.
Muebles. Buen estado. 661580873
PARRALILLOSDos habitaciones y
salón exteriores. Dos baños comple-
tos, cocina equipada, garaje amplio
y trastero. Soleado. 210.000 euros.
Tel. 686459345
PARTICULAR vende adosado en
Sotopalacios, tres habitaciones, dos
baños, aseo, garaje 40 m2. Ático y
jardín. Orientación Este-Oeste. Tel.
669386831 ó 616461363
PARTICULARvende apartamento
céntrico. Abstenerse agencias. Tel.
659973860

PASEO REGINO vendo piso 150
m2, 5 habitaciones, 3 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Excelen-
tes vistas. Servicios centrales.
560.000 euros negociables. Tel.
636475677
PEDROSA DE RIO URBELvendo
casa con 15 años de antigüedad, pie-
dra y hormigón, 140 m2 más garaje
para 2 vehículos. Solar de 90 m2 úti-
les. Tel. 639473094
PEDROSA DEL PRINCIPEvendo
casa (centro urbano), 2 plantas y des-
ván, patio amplio, dependencias agrí-
colas y otra casa anexionada. Facha-
das a distintas calles. Total 600 m2.
Tel. 947221179 ó 947211214
PISO 2 años, 4 habitaciones, 5º al-
tura, soleado todo el día. Abstener-
se agencias. Precio de mercado. Tel.
690801280
PISO 4 habitaciones, terraza, 2 ba-
ños, salón dos ambientes. 3º piso de
5. Dos ascensores. Tel. 670869004
PISOa estrenar vendo, 3 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza y 2 ba-
ños. Abstenerse agencias, solo par-
ticulares. Tel. 609143856
PISO CÉNTRICO se vende, habi-
tación, baño, salón con  cocina ame-
ricana y baño. 100.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Israel. Tel.
655812405

PISO CÉNTRICO vendo, 197 m2,
exterior a dos fachadas. Vistas sen-
sacionales. Luz y sol. Accesos ni-
vel cero. Tel. 676635737
PISO CÉNTRICOAvda. del Cid. Ide-
al oficina, materiales de lujo. Aprox.
100 m2. Precio 360.000 euros. Tel.
606428735
PISO 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón y garaje. A  estrenar. Lla-
mar al teléfono 679148232
PLAZA AVELINO ANTOLÍNTole-
dano, El Silo - Gamonal. Vendo apar-
tamento, salón, cocina, 2 habitacio-
nes, baño, aseo, trastero, cuarto de
bicicletas y garaje. Llamar al teléfo-
no 661215667
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso
154 m2, todo exterior, puerta de ser-
vicio y puerta de entrada. Garaje. Tel.
947275212
PLAZA POZO SECO13, Casco His-
tórico. Se vende piso, tres habitacio-
nes, cocina y baño. Llamar al teléfo-
no 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so soleado, buena altura, garaje, ca-
lefacción gas, cocina y baño equipa-
dos. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610

PLAZA SAN BRUNO Piso total-
mente reformado. Tres habitaciones,
salón, cocina equipada y baño com-
pleto. Reformado portal y tejado. Ga-
raje y trastero opcional. Tel.
677069453
PLAZA SAN JUAN bonito apar-
tamento reformado, 1 habitación (po-
sibilidad de alcoba), exterior a dos
calles, trastero, salón comedor, ga-
raje en alquiler. 183.000 euros. No
agencias. Llamar al teléfono
669884547 ó 947275883
POR TRASLADO vendo pareado
en Las Quintanillas, a 10 min. de Bur-
gos. Salón con chimenea, cocina
amueblada, ático acondicionado, jar-
dín con riego. Tel. 947450283 ó
678771941 (tardes
POZA DE LA SAL vendo casa re-
ciente construcción, vistas especta-
culares, sol todo el día. Garaje. Cli-
malit, etc. Ideal casa rural. Tel.
665991512
PRESENCIO casa 5 habitaciones,
garaje, trastero, cocina equipada y
estufa de leña. Interesados llamar
al teléfono695417983

Quintanadueñas, excelente
adosado. Muy soleado, 3 dor-
mitorios, ático terminado, gara-
je 3 vehículos. Semiamuebla-
do, ven a visitarlo. Precio
excelente. Llamar al teléfono
629713790

QUINTANADUEÑASpareado por
el garaje, jardín de 80 m2, 202 m2
construidos, garaje para dos coches,
merendero. Excelente orientación.
Abstenerse agencias. Interesados
llamar a los teléfonos 687645713
/ 645951227
QUINTANADUEÑASpareado por
garaje, dos coches, tres, salón con
chimenea, cocina equipada. Ático
acondicionado, dos baños,aseo. jar-
dín 110 m2, terraza. Tel. 947292652
ó 676336027
QUINTANADUEÑAS se vende
precioso unifamilar, tres dormitorios,
dos baños y aseo. Con ático termi-
nado y amplia parcela. Llamar al te-
léfono 692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia, 3
habitaciones, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2 con riego automático. Tel.
626550545
QUITANAORTUÑO Chalet pare-
ado, 210 m2, salón chimenea fran-
cesa, cocina- oficce, dos baños, hi-
dromasaje, aseo, tres habitaciones,
ático, amueblado, trastero, jardín,
riego. Porche- merendero. Llamar al
teléfono 686276792

RESIDENCIAL CÁMARAnecesi-
to vender apartamento de 52 m2,
con garaje cerrado de 26 m2, tras-
tero, terraza de 34 m2. Precio muy
interesante. Solo particulares. Tel.
661929870
RESIDENCIAL EL PILAR vendo
piso 3 habitaciones, situación ópti-
ma. Tel. 696928060
RESIDENCIAL GALDÓS urbani-
zación privada, cocina, 2 baños, sa-
lón, 4 habitaciones, terraza 56 m2,
2 plazas garaje y piscina privada.
Abstenerse agencias. Tel.
686819429
RESIDENCIAL GALDÓSvendo pi-
so en construcción de 82 m2, tres
y salón, dos baños, terraza 16 m2,
garaje y trastero. Soleado. Urbani-
zación privada con piscina. Solo par-
ticulares. Tel. 947240325
REVILLARRUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno plan-
ta baja, tres baños y mejoras.
170.000 euros. Tel. 626855534
REVILLARRUZ vendo pareado a
estrenar, en parcela de 350 m2, sa-
lón 35 m2, 3 baños, preistalación,
chimenea, mejoras. Tel. 679041465
ó 606657651
REVILLARUZvendo pareado en es-
quina, a estrenar, 4 dormitorios, dos
baños, 1 aseo con ducha. Mejoras.
Excelente orientación. Parcela 350
m2. Llamar al teléfono  947241822
/ 605630379
REYES CATÓLICOS 32, se ven-
de apartamento. Tel. 947240611
Blanca ó 686320566 Mercedes
REYES CATÓLICOS vendo piso
a reformar, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, amplia terraza, calefac-
ción central. Muy soleado. 222.000
euros. Llamar al teléfono  665475414
ó 947218363
REYES CATÓLICOSvendo piso de
tres habitaciones, salón, baño, te-
rraza. Muy soleado. Reformar.
230.000 euros. Tel. 947211391 ó
650850210
REYES Católicos, vendo piso, tres
habitaciones, salón, terraza, mucho
sol. Tel. 947211391. 650850210
RIOCEREZOvendo casa de piedra
para reformar, sola o con terreno ur-
banizable al lado. Llamar al teléfo-
no 652872002
ROMANCEROSnº46 - 1º dcha. Se
vende piso 3 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, calefacción individual,
desván. Abstenerse agencias. Tel.
610021567 ó 686556496
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Llamar al teléfono
666467675
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AVDA. DEL CID Estupendo piso
de tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza de unos
25 m. con vistas inmejorables.
Opción garaje, !OPORTUNIDAD!
REYES CATÓLICOS Piso de dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. Terraza, Situado en lo mejor
de Reyes Católicos. Servicios
centrales. CHOLLO 156.000
euros.
BUNIEL Merendero de 75 m.,
una habitación, salòn con
chimenea y cocina americana,
baño completo y bodega. Terraza.
RIOSERAS Viviendas pareadas
y aisladas en una planta de dos
o tres dormitorios,dos baños.
Zonas comunes recreativas,
piscinas, mini golf etc. Desde
150.000 euros.
LOCALES de cuarenta y cincuenta
metros en distintas zonas de
Burgos. Buenos precios.
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SALAMANCA Paradinas de San
Juan. Se vende casona antigua, ide-
al para casa rural, hostal, posada,
etc.. 400 m2 de vivienda + terreno,
total 1.500 m2 urbanos. Tel.
923603313 ó 606784193
SALAS DE LOS INFANTES ven-
do casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea, gran
salón, despensa, dos baños, cua-
tro habitaciones, empotrado, amue-
blado. 138.250. Llamar al teléfono
616180407
SAN CRISTÓBAL padre Arregui,
3 habitaciones y salón, cocina amue-
blada, 2 baños y trastero, más de
100 m2. Cancha de baloncesto. De
particular a particular. Tel. 679303085
SAN FELICES DEL RUDRÓNpar-
ticular vende pajar de piedra para
reformar de 113 m2 y tres alturas,
45 m2 de terrena con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 625535320
SAN MAMÉS DE BURGOS a 8
km, vendo casa totalmente equipa-
da para entrar a vivir. 235 m2 vivien-
da + 200 m2 terreno. Llamar al telé-
fono 615139466
SAN MILLÁN DE JUARROSven-
do casa totalmente reformada, co-
cina americana, tres habitaciones,
un baño, calefacción y agua de ga-
soleo. Interesados llamar al teléfo-
no  947421586. 607677595

SAN PEDRO y San Felices. Ven-
do piso 55 m2, 2 habitaciones con
empotrados, salón, cocina y baños
amueblados. Gas natural. Primer pi-
so sin ascensor. No agencias.
141.200 euros. Tel. 699815674 ó
686839778
SAN ZADORNILBarrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero. A estrenar. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel.625460909
SANTANDERapartamento 1 dor-
mitorio, 46 m2, junto al Corte Inglés,
urbanización cerrada con piscina, sa-
lón 20 m2, cocina y baño montados.
Precioso. 28.000.000 pts. Opción ga-
raje y trastero. Tel. 635444840
SANTANDER junto Corte Inglés.
Precioso piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, cocina amue-
blada. Precio 39.800.000 ptas. A es-
trenar. Tel. 600438241
SANTANDERPedreña. Piso de dos
habitaciones, jardín, vistas al mar,
en construcción. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Muy económi-
co. Tel. 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa, dos ha-
bitaciones, cocina independiente,
calefacción, totalmente amueblado
y equipado. Nuevo. Precio 270.500
euros. Tel. 675951103

SANZ PASTORpiso 140 m2, cua-
tro habitaciones, salón comedor, co-
cina, dos baños, calefacción gas, as-
censor, para entrar a vivir. Tel.
675404933
SOTRAGERO adosado 130 m2, 4
y salón con chimenea, garaje 2 co-
ches, jardín y porche cerrado, to-
talmente amueblado para entrar a
vivir. Buen precio. Tel. 637870410
SOTRAGERO adosado seminue-
vo, cuatro habitaciones, comedor,
aseo, dos baños compeltos, hidro-
masaje, jardín privado y comunita-
rio con piscina, garaje dos coches,
210.000 euros. Llamar al teléfono
667269117
TOMILLARES vendo chalet de lu-
jo individual. Abstenerse agencias.
Tel. 607334235
TOMILLARES vendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños,
aseo, salón, cocina 22m amuebla-
da, garaje doble, ático, Abstener-
se agencias. Tel. 661909344
TORREVIEJAse vende apartamen-
to seminuevo, a 5 min. de Playa del
Cura. Tel. 947487807
UBIERNAa 17 Km de Burgos. Ven-
do chalet individual todo de granito,
todas las comunidades, amueblado
completo. Es para verlo. Llamar al
teléfono 646880645

UBIERNA 17 km de Burgos. Ven-
do pareado 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza, garaje,
merendero y jardín. Amueblado, lu-
minoso, preciosas vistas. Tel.
947441150 ó 657253153
UNIFAMILIARVillatoro, 4 plantas,
4 habitaciones, 3 baños, garaje, jar-
dín, salón 30 m2, orientación inme-
jorable, estupendo. Estado sin gas-
tos. Tel. 627576335
URBANIZACIÓNcon piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones,
terraza, garaje, trastero. Zona Mira-
bueno. Precioso. Tel. 637250591
URGE vender apartamento en Ce-
llophane, 2 y salón, cocina y 2 ba-
ños, terraza 15 m2, garaje y tras-
tero. Buen precio. Tel. 607737007
URGE vender piso en C/ Vitoria, 3
habitaciones, reformado. Precio
169.000 euros. Solo particulares. Tel.
638840709
UTE 1vendo precioso dúplex, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, amplia terraza, garaje y
trastero. 261.500 euros. Tel.
677438269
V-1 Zona Ctra. Poza. Vendo bonito
dúplex a estrenar. Tres habitaciones
con empotrados, salón, cocina, dos
baños, aseo, despensa, gran terra-
za. Con garaje y trastero. Particu-
lar. Tel. 654925760

VALDORROS campo golf. Adosa-
do estrenar, jardín 150 m2, 4 habi-
taciones con empotrados, 2 baños,
aseo, cocina equipada, ático acon-
dicionado, 2 terrazas, garaje 32 m2,
domótica. 190.000 euros. Tel.
667269106
VALDORROSvendo preciosos pa-
reado, 350 m2 parcela. 165.000 eu-
ros. TEl. 654377769
VALLADOLID dos habitaciones,
dos baños, salón, garaje, trastero,
piscina y polideportivo. Precio
150.253 euros. Llamar al teléfono
664455058
VALLADOLID Zona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado. Próxima entrega. Junto al au-
ditorio Miguel Delibes. Llamar al
teléfono651844303
VALLODOLIDParquesol. Vendo pi-
so 80 m2, piso nuevo, 6º de 7 altu-
ras, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Garaje y trastero. 210.000
euros. Tel. 609691874
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón, cua-
tro habitaciones, cocina, baño, te-
rraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍAvendo adosado, cuatro
habitaciones, dos baños, un aseo,
cocina amueblada, dos plazas de ga-
raje, terraza y jardín. Tel. 655844808

VILLAFRÍAAdosado con parcela a
5 Km. de Burgos. Cocina, salón, ha-
bitación y baño en planta baja. Tres
habitaciones y dos baños en 2ª plan-
ta. 193.700 euros. Tel. 699825775 ó
686187080
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, gara-
je, 5 habitaciones con armarios em-
potrados, tres baños, jardín.
Calefacción gas ciudad. Tel.
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALES
pareado 280 m2, entrega inmedia-
ta, 3 habitaciones, 2 baños y aseo,
salón, cocina y garaje. 221.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 627641460
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende piso 51 m2, con garaje y
trastero. Amueblado con gusto. Pre-
cio 168.000 euros. Llamar al telé-
fono 629401941
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo casa unifamiliar aislada, con
parcela de 350 m2, en construcción,
con doble aislamiento. Información
al tel. 655960083
VILLAGONZALO PEDERNALES
Adosado 4 habitaciones, salón, 3 ba-
ños, jardín, terraza, garaje y meren-
dero. Llamar al teléfono 947294354
ó 636674434

VILLARMERO pareado, urbaniza-
ción nueva, 2 plantas y ático acon-
dicionado, salón con chimenea, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, garaje,  jardín 100 m2.
234.000 euros. Llamar al teléfono
606268769
VILLIMAR SURvendo apartamen-
to semiamueblado, todo exterior, con
vistas, orientación sur. Dos habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
658734207
VIVAR DEL CID se vende adosa-
do, tres, dos baños completos, aseo,
cocina equipada, jardín y garaje. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfono
678931589
ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina y salón. Exterior. Buen precio.
Tel. 651724811
ZONA AVDA. DEL CIDMejor que
nuevo. Magníficas vistas. Inmejora-
ble situación. Posibilidad amuebla-
do. Dos baños con ventana, cuatro
y salón. Dos terrazas. Exterior. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
630748862
ZONA C/ MADRID vendo apar-
tamento 2 habitaciones, con salón,
cocina, 2 baños, trastero y garaje.
Interesados llamar al teléfono
646361683

ZONA CARRETERA POZAvendo
precioso piso 3 habitaciones, refor-
mado a capricho, exterior, excelen-
te altura, cocina equipada, ascensor
y portal nuevo. 156.000 euros. Tel.
619437555
ZONA CENTRO se vende piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Terraza y trastero. Reformado y
amueblado, para entrar a vivir. Un
2º. Llamar al teléfono 947276679
ó 699863923
ZONA COPRASAvendo piso nue-
vo, 3 habitaciones, salón, 2 baños
y cocina amueblada, con garaje y
trastero. Interesados 
lamar al teléfono 649455138
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento en C/ Pastizas, salón,
dos dormitorios, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 639330894
ZONA GAMONAL Norte y Casa
La Vega. Apartamento de una habi-
tación, cocina independiente. 55m2.
Garaje y trastero. Año 2004. Tel.
664672306
ZONA GAMONALEladio Perlado.
Particular vende piso. Llamar al te-
léfono 648518364
ZONA GAMONAL vendo bonito
apartamento seminuevo. Para en-
trar a vivir. Interesados llamar al te-
léfono  647184562

BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo A - Tlf.: 942 21 43 10

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

A 4 kilómetros de la  Playa de
Mogro y del campo de golf
“Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormitorios
y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por autovía.
A 12 km. de Torrelavega por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..

www.tridarium.com

Edicasa
®

las casas
claras

C/ SANTIAGO (LOSTE):
Estupendo apartamento (duca).
2 dormitorios. Garaje y trastero.
Excelente altura.
Soleado.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormito-
rio. Completamente exterior. Excelente
orientación.
110.000 €.

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio.
Salón, cocina y baño.
144.000 €.

G-3:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Entrar a vivir.
Excelente orientación y altura.
330.560 €.

Bº DEL PILAR: Estupendo aparta-
mento de 2 dormitorios. Garaje, amplio
trastero. Terraza de 20 m2 aprox.
Urbanización privada con jardín.

ZONA RESIDENCIA: Piso de 90
m2, 3 dormitorios, baño y aseo.
Completamente reformado. Servicios
centrales. Buena altura y orientación.
222.375 €.

AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911



ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, zona de juegos. So-
lo particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA JUAN XXIII, se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con ventana y 2 terrazas. En muy
buen estado. Para entrar a vivir.
27.400.000 ptas. No agencias. Tel.
626187781
ZONA MOLINILLO vendo vivien-
da 2 habitaciones, cocina, salón, tras-
tero y garaje. A estrenar. Precio de
coste. Tel. 690644980
ZONA PARQUE EUROPAse ven-
de piso 3 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. Exterior. Servicios cen-
trales. Tel. 619005099
ZONA REGINOvendo piso de 150
m2, 5 habitaciones, 3 baños, 2 pla-
zas garaje y trastero. Servicios cen-
trales. Precio 93.000.000 pts. Tel.
636475677
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
adosado 263 m2 + 70 m2 jardín. Ga-
raje, merendero, solarium, cocina
equipada, armarios empotrados, par-
ket flotante, gas natural.
http://burgos.spaces.live.com  Tel.
606457161
ZONA RIO VENA todo exterior,
cuatro habitaciones, cocina, baño
y aseo. Soleado, buena altura, cale-
facción y agua caliente central. Po-
sibilidad garaje. Particulares. Tel.
947207223. 609952363
ZONA UNIVERSIDAD vendo
apartamento 1 habitación, cocina in-
dependiente, baño y salón. Con ga-
raje y trastero. Tel.  620065946
ZONA UNIVERSIDAD vendo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, trastero
y opción a 2 plazas de garaje. A es-
trenar. Tel. 649427767
ZONA UNIVERSIDADESse ven-
de piso 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, buena orientación y trastero.
Tel. 661626869

PISOS Y CASAS VENTA

ALREDEDORES BURGOS se
compra finca o casa con terreno. Pa-
ra 2ª vivienda. Tel. 657949996
COMPROapartamento en Burgos,
precio aproximado de 90.000 euros.
Tel. 665387082. Alvaro
SE COMPRAN pisos para refor-
mar, no importa estado ni  zona. Tel.
607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087
ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700 m
de la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALQUILO piso 3 dormitorios, ca-
lefacción individual, sin muebles. Tel.
947212972
ALQUILO piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Recién refor-
mado, para estrenar. Detrás de es-
tación de autobuses. Tel. 661628347
ALQUILO piso, tres habitaciones,
salón, dos baños,  garaje, trastero.
Estrenar. Tel. 652809202
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, céntrico, perfecto estado. Cer-
ca de Hacienda. Excelente situación.
Interesados llamar al 629680365
AVDA. CANTABRIAse alquila pi-
so cerca de Residencia. Llamar de
14:30 a 16:00 y de 20:00 a 22:00 ho-
ras. Tel. 679332291
AVDA. CASTILLA Y LEÓN junto
Diario de Burgos. Se alquila piso nue-
vo, 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Con o sin muebles. Llamar al te-
léfono 627536589
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado 105 m2, a estudiantes,
calefacción central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo exterior, muy
soleado. Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón
comedor, baño y aseo. Servicios cen-
trales, calefacción, agua caliente y
servicio de portería. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID89. Parque Aveni-
das, alquilo piso a grupo de chicas,
estudiantes, trabajadoras, tres ha-
bitaciones, calefacción central, y
agua caliente central. Tel. 679934619

AVDA. DEL CID alquilo piso a es-
tudiantes. A 5 min. Politécnica vie-
ja. Dos dormitorios y dos baños. Tel.
619123790 ó 636087450
AVDA. DEL CIDse alquila piso to-
talmente amueblado, a estrenar, jun-
to Residencia Sanitaria. Dos dormi-
torios, salón, dos baños y cocina. 650
euros. Tel. 947591651
AVDA. VALENCIA próximo esta-
ción autobuses. Alquilo a estudian-
tes ó profesores piso amueblado.
Servicentrales. Cuatro habitaciones
individuales, cocina equipada, terra-
za cubierta. Ascensores. Llamar al
teléfono 947209973
BARRIADA INMACULADA al-
quilo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Tel. 649206754
BENALUZ Cádiz. Alquilo aparta-
mento, un dormitorio, ideal descan-
so. Buena comunicación, a 20 min.
de la costa, cerca de parque natural
Alcornocales. Tel. 679404018
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa. Climatidor. Tel.
947200452 ó 618255930
BENIDORM alquilo apartamento
cerca playa levante, junto Avda. Eu-
ropa. Bien equipado, TV, microon-
das, piscina, parking, etc.. Quince-
nas o meses. Noviembre, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en 1ª linea, playa Levante. Octubre
y en adelante. Meses o quincenas.
Tel. 679118030. 948263994
BENIDORM alquilo apartamento
mes de Octubre, playa Levante, un
dormitorio, aparcamiento privado.
Muy buen sitio. Tel. 697268271 ó
666980640
BENIDORMpase el invierno. Buen
precio, zona tranquila, playa Levan-
te, gran apartamento, bien cuidado,
equipado completo (microondas, la-
vadora, TV, etc.) Tel. 947226952.
947480027. 650615990
BENIDORM Rincón de Eloy, Pla-
ya Levante, alquilo apartamento 1
habitación, 2 camas, salón y garaje.
Muy cerca playa. Temporadas o
años. Tel. 609137590
C/ CALLEJA y Zurita, se alquila
piso 3 habitaciones y saló, baño, ar-
marios empotrados. Opción gara-
je. Tel. 947272287
C/ CARMEN alquilo piso a estu-
diantes, 2 habitaciones. Llamar al
teléfono 654884318
C/ FÁTIMA alquilo piso tres habi-
taciones, salón, dos baños, cocina,
garaje y trastero. Tel. 617865995
C/ FRONTÓNapartamento 1 habi-
tación y baño. 400 euros gastos in-
cluidos. Tel. 947206249
C/ LESMES 18, alquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, nuevo. Tel.
615228679/78
C/ MADRID Pisones nº2 - 1ºB. Se
alquila piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, gas natural. Para en-
trar a vivir. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores
C/ MADRIDse alquila piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. En
buen estado. Preferiblemente estu-
diantes. Tel. 947187081 ó
947265822 619314682
C/ PALOMA junto Catedral. Alqui-
lo apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, baño, cocina y salón. Tel.
685890293 ó 697334126
C/ PISONES se alquila piso 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Tel. 947268793
ó 680343138
C/ SAN PEDRO y San Felices, se
alquila piso 5º, sin ascensor. 390
euros/mes. Tel. 669709999
C/ SANTIAGO alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones y salón. Cale-
facción gas. Tel. 947214838
C/ TRINIDADalquilo piso céntrico,
4 habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina. Todo amueblado. Podría ser pa-
ra una empresa. Tel. 947211250 ó
626706177
C/ VITORIAnº58, alquilo piso amue-
blado, 1 ó 2 personas. Calefacción
individual y gas ciudad. Llamar tar-
des. Tel. 630238704
CALZADASVacío, exterior, 4 habi-
taciones, 120 m2, gas natural, cén-
trico, cocina completa, no ascensor,
no plaza garaje, no gastos comu-
nidad. Muy soleado. 600 euros/mes.
Tel. 690203163
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com. Lla-
mar al teléfono 609334432
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, ambiente tranqui-
lo, totalmente instalada, hasta 8
personas, fines semana, semana.
Tel. 942717009. 942717018
CELLOPHANE se alquila piso en
urbanización de lujo, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza, pla-
za de garaje y trastero. Jardines, par-
que infantil, piscina. 600 euros + gas-
tos. Tel. 665903634
CELLOPHANE se alquila piso en
urbanización privada con piscina, pa-
del y columpios. Salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños y garaje. Llamar al te-
léfono 659569897
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, dos dormitorios, cale-
facción central, garaje opcional, no
fumadores ni animales de compa-
ñía. Tel. 669428825
CÉNTRICO alquilo piso 4 habita-
ciones y salón, ascensor, gas ciudad.
Amueblado. Llamar al teléfono
947226540

OFERTA
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Avda. del Cid, 15, bajo
Tel. 947 25 12 69
Fax: 947 25 12 68

www.casanovagestion.es

ZONA CENTRO

Reformado por completo a
capricho. 2 dormitorios, salón,
cocina y baño equipados.
Buhardilla diáfana anexa al piso
de 62 m2, muchas posibilidades.
165.278 €.
27.500.000 pts.

ARCOS
DE LA LLANA

Pareados de 275-300 m2

de parcela.
Desde: 138.233 €.
23.000.000 pts.

ZONA CENTRO

Espectacular piso:
5 dormitorios,  2 baños,
un aseo, cocina amplia,
 salón de 30 m2

Galería cubierta.

INFÓRMESE SIN COMPROMISO.

AVENIDA PALENCIA
Apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños
equipados. Preciosas vistas al
río y al Monasterio de las
Huelgas. Totalmente exterior.
Garaje y trastero.
234.395 €.
39.000.000 ps.

Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Los metros que
necesita! 3 habitaciones dobles. Fantástico empotrado.
Amplia cocina. Salón-comedor. Ascensor. Calefacción
gas. ¡no espere a mañana puede ser demasiado tarde!
130.420 euros (21.700.000 ptas.).

SEVERO OCHOA ¡Ocasión para entrar a vivir
ya! La mejor altura del edificio. Exterior. Orientación
sur. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con ventana.
¡Viva en una zona de expansión! 155.660 euros
(25.899.644 ptas.).

ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO ¡No deje
que nadie se le adelante! Orientación sur. Calefacción
gas. Portal nuevo. Amplia cocina equipada. Baño con
ventana. Amueblado. Salón con terraza acristalada. ¡El
mejor precio de la zona! 161.071 euros (26.800.000
ptas.).

ZONA CALLE VITORIA ¡Oportunidad única!
Rehabilitado. Exterior. Soleado. Calefacción gas. Amplia
cocina equipada. Baño completo. Salón con terraza.
¡No espere más, éste es su piso! 161.672 euros.
(26.900.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Fabuloso piso!
Completamente exterior. Sol de mañana. Calefacción
gas. Empotrado. Cocina equipada con amplia despensa.
Baño completo. Dormitorios dobles. ¡No se puede pedir
más, éste es su piso! 179.000 euros (29.783.094 ptas.).

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡Compre hoy
y entre a vivir el mismo día! Seminuevo. Exterior.
Servicios centrales. Amplia cocina equipada. Baño
completo. Habitaciones con empotrados. Salón dos
ambientes con terraza acristalada. Garaje. ¡Lo mejor
de todo su precio! 186.314  euros (31.000.000 ptas.).

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

AVDA. DEL CID (FRENTE A LA SALLE) Piso para refor-
mar con muchas posibilidades. Cuatro dormitorios,dos ba-
ños, cocina-comedor con despensa y salón. Buena altu-
ra, muy luminoso. ¡¡¡VIVA EN PLENO CENTRO!!! Precio:
275.000 € / 45.756.150 pts.
ZONA C/ SAN FRANCISCO Apartamento 2 dormitorios,
sala de estar, cocina y baño. Totalmente exterior. Solea-
do y muy céntrico. ¿El Precio? Increíble: 101.571 € /
16.900.000 pts.
ZONA AVDA. LA PAZ Piso a estrenar de cuatro dormito-
rios con empotrados, cocina amueblada, amplio salón-
comedor, dos baños y garaje. Bonita fachada. Consúlte-
nos y le informaremos.
PLAZAS DE GARAJE EN VENTA EN EL CENTRO DE BURGOS
ZONA LA CASTELLANA Áticos a estrenar de tres y cuatro
dormitorios,cocina amueblada y equipada,empotrados ter-
minados, terraza de 20 m2. Garaje. Magnificas vistas a
Las Huelgas y al Paseo de la Isla. Desde 354.597 € /
59.000.000 pts.
TOMILLARES Magnífico chalet con parcela de 700 m2, jar-
dín de 500 m2. garaje para dos coches, cuatro dormito-
rios con empotrados, amplia cocina de diseño amuebla-
da y equipada, tres baños, ático terminado en madera
con ventanas y trastero. Bonita fachada ¡¡¡Mejor que nue-
vo!!! Precio: 348.587 € / 58.000.000 pts.
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promoción
de tres chalets adosados en construcción. Parcelas de 350
m2. Frente al Centro Cívico. En planta baja: Salón-come-
dor de 28 m2,cocina de 13 m2,garaje para dos coches,aseo,
porche de 13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª:cuatro dormito-
rios con empotrados y dos baños. AVALA CAIXA CATA-
LUNYA. Entrega en Diciembre 2007. Precio: 264.500  € /
44.000.000 pts.
COGOLLOS Apartamentos a estrenar de un dormitorio
con empotrado, salón-comedor, cocina, baño completo y
ático de 42 m2. Garaje. Entrega en verano del 2008. Des-
de 126.212 € / 21.000.000 pts.

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.
Viviendas de180 m2 úti-
les con 1 dormitorio en
planta baja. Parcela des-
de 450 m2.

G-2
piso de 90 m2, 3 dor-

mitorios, 2 baños, coci-
na equipada, garaje y

trastero, armarios em-
potrados, orientación

sureste, exterior, buena
altura.

CARDEÑADIJO
pareado de nueva
construcción ,
3 dormitorios, 2 baños,
aseo, jardín delantero
y trasero, garaje 
cerrado, terrraza.

G-2
apartamento de 2 dor-
mitorios, 1 baño, coci-

na amueblada, garaje y
trastero, muy solea-

do.243.400 euros.

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45
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CÉNTRICOalquilo piso de tres ha-
bitaciones y salón. Amueblado. Ide-
al para estudiantes. Tel. 677390901
CÉNTRICO alquilo piso y aparta-
mento de 2 y 3 habitaciones, exte-
riores, buenos muebles, calefacción
central, terraza, salón, cocina equi-
pada, ascensores, armarios empo-
trados. Tel. 947224848 (de 17 a 22
horas
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to exterior, con garaje. Tel.
656972769
CERCA DE BURGOS se alquila
chalet nuevo. Económico. Tel.
626168275
CERCA U.B.U Estudiantes no fu-
madores, se alquila piso 3 habita-
ciones, cocina, 2 baños, armarios
empotrados, luminoso. Muebles y
piso sin estrenar. 250 habitación gas-
tos aparte. Tel. 619946811
COMILLAS alquilo apartamento
nuevo, 2 dormitorios. Tel. 690933907
COMILLAS Cantabria. Alquilo pi-
so frente Palacio. Desde Octubre
hasta Junio. 300 euros. Tel.
942892195
DUQUE DE FRÍAS alquilo piso 3
dormitorios, salón y 2 baños. Amue-
blado. Garaje. Tel. 947261826 ó
659096049
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con patio
exterio. Interesado llamar al telé-
fono 980628049. 626257889
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO se
alquilo piso 3 habitaciones y salón.
Tel. 619321032

ESTUDIANTES Alquiler piso
amueblado zona San Pablo. Tres ha-
bitaciones + salón. Cuarto traste-
ro. Cocina + Office. Baño comple-
to. Ascensor. Muy soleado. Tel.
627700157
FRENTE a la Politécnica, piso pa-
ra cuatro estudiantes. Cuatro habi-
taciones, dos baños, muy luminoso,
servicios centrales. Llamar al teléfo-
no 678701476. 947239770 (llamar
en horas de comida
FRENTE UNIVERSIDAD de Hu-
manidades alquilo piso. Tres dormi-
torios, salón, cocina, baño y gara-
je. Amueblado. Nueva construcción.
Tel. 652094395
FUENTECILLAS junto Univerdidad.
Piso 3 dormitorios, amueblado. Nue-
vo. 947210846 ó 606178458
G-2 alquilo apartamento 2 habita-
ciones y salón, cocina y baño amue-
blados. Tel. 628547430
G-3 alquilo piso 3 habitaciones, 2
baños, salón y garaje. Llamar al te-
léfono 659726273
G-3se alquila piso amueblado y to-
do exterior. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Tel.
947216459 ó 616465981
GAMONAL Burgos. Se alquila pi-
so totalmente amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, 3 te-
rrazas y calefacción gas. Precio 500
euros incluida comunidad. Tel.
666230277
GAMONAL se alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, tras-
tero. 600 euros. No se paga comu-
nidad. Tel. 600604701
GAMONAL se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. A estudiantes. 655473149
JUNTO ALCAMPO alquilo piso
a estudiantes, 3 habitaciones. Tel.
646630350
JUNTO UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento a estudiantes o pro-
fesores. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. 530 euros/mes. Tel.
650681988
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo apar-
tamento, dos dormitorios, todo ex-
terior, calefacción central. Precio 550
euros + gastos comunidad. Tel.
947042107. 606094299
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to. Tel. 635716271 ó 945228860
MUY CÉNTRICO Piso 2 habitacio-
nes, sala, cocina y baño semiabuhar-
dillado, ascensor. 692430335
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420

NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento a primera linea de playa, con
jardín y piscina. Mes de Septiem-
bre. Tel. 942630704
PASEO PISONESPiso a estudian-
tes, tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, exterior, soleado, servi-
cios centrales, muy amplio. Tel.
947203144. 647203144
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra, se alquila casa estilo montañés,
para fines de semana, semana y
puentes.  665284026 ó 947294199
PISO 4 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, salón grande, 2 ascensores,
buen sitio para aparcar. Llamar al te-
léfono 670869004
PLAYA DE GANDIA Valencia. Al-
quilo apartamento de dos habitacio-
nes, con piscina y plaza de garaje.
Libre a partir de la última semana
de Septiembre. Tel. 686430340 /
947590637
PLAZA SAN BRUNO se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones, 1
baño, comedor y cocina. Calefacción
central.  685415629 ó 658856804
SALOUalquilo apartamento por se-
manas y quincenas (Septiembre y
Octubre). Salón, dos habitaciones,
terraza, 100 m. playa, económico.
Tel. 947225629. 676837338
SALOU alquilo piso con todas las
comodidades. Setiembre en adelan-
te. Tel. 651129277
SALOU se alquila apartamento a
100 m playa, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje, 5 camas, 4º pi-
so, todo equipado. Tel. 676837338
/ 626168764 / 947225629
SAN PEDRO y San Felices, alqui-
lo apartamento amueblado, un dor-
mitorio. Tel. 659739781
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Llamar al teléfono  980628049.
626257889
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con parking.
2ª quincena Setiembre y Octubre.
Tel. 947228001
SANTADER céntrico. Se alquila
apartamento 2 habitaciones, prefe-
rente profesores, curso escolar. Pre-
cio 650 euros/mes. Tel. 689615046
SANTANDER San Vicente de la
Barquera, alquilo apartamento en 1ª
linea de playa, nuevo, capacidad 5
personas o más. Todas las como-
didades. Tel. 616235808

SANTANDER se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, zona
Valdenoja. Ideal ejecutivos, profeso-
res o estudiantes. Llamar al telé-
fono 658957414
SANTANDER Udías. Casa pare-
ada montañesa y soleada con jar-
dín, a 5 y 10 min. de playa Comi-
llas y San Vicente de la Barquera.
Económico. Tel. 679944627
SILOGamonal. Alquilo piso 3 habi-
taciones y salón, 2 baños, seminue-
vo. Con muebles. Preferiblemente
españoles. Tel. 685434238
TARRAGONA alquilo apartamen-
to, piscina, zona verde y parking.
Quincenas. Llamar al teléfo-
no679404018
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4º da a piscina.
Urbanización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular, piscinas
comunitarias, en el centro del pue-
blo, todas las comodidades. Tel.
620732155
UNIVERSIDAD se alquila aparta-
mento nuevo. Amueblado. Con pla-
za de garaje. Tel. 646374963
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila dúplex con plaza de gara-
je, cocina, dos baños y totalmente
amueblada. Tel. 629961737
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so a estudiantes. Todo nuevo. Con-
tactar con Oscar. Tel. 657824311
ZONA AVDA. del Cid alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 696834426
ZONA C/ MADRIDse alquila piso
amueblado, de 3 habitaciones, a chi-
cas estudiantes. Tel. 947250334 ó
638708280
ZONA CAPISCOL alquilo aparta-
mento amueblado, 1 habitación, sa-
lón, baño y cocina. Tel. 605087023
ZONA CELLOPHANE se alquila
piso 3 habitaciones y garaje. Intere-
sados llamar al 609855090
ZONA COPRASAse alquila apar-
tamento nuevo de 1 habitación, con
garaje. Tel. 619353207
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento en C/ Pastizas, salón,
dos dormitorios, garaje y trasteros.
Sin muebles. Abstenerse agencias.
Tel. 639330894
ZONA FUENTECILLASalquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños. Muy in-
teresante. Tel. 630332416
ZONA NUEVOS JUZGADOS al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
con garaje y trastero. Amueblado.
Llamar al teléfono  609456786.
686679686 ó 947451231

ZONA REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso céntrico a estudiantes, 3 ha-
bitaciones y salón, calefacción cen-
tral. Tel. 609592191
ZONA REYES CATÓLICOSse al-
quila piso amueblado, 2 ó 3 habi-
taciones. Ideal estudiante. Llamar al
teléfono . 646601113
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina...Pre-
ferible estudiantes. Tel. 659438812
(llamar de 17:00 a 22:00
ZONA SAN PEDROy San Felices,
alquilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes y ascensor. Abstenerse agen-
cias. Llamar tardes al 696735654
ZONA SANTA CLARA alquilo pi-
so a estudiantes, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños. Exterior. Llamar al te-
léfono  659173957
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso nuevo, 2 habitaciones, 2 baños
y garaje. Totalmente equipado. Tel.
667792478
ZONA UNIVERSITARIAse alqui-
la piso los meses de Septiembre y
Octubre. Interesados llamar al te-
léfono 676837338 ó 947225629

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso céntrico, 4 habitacio-
nes y amueblado. Dispuesto a pa-
gar entre 500/550 euros. Tel.
656710356
BUSCOpiso económico para alqui-
lar de tres habitaciones,. Tel.
616937531
BUSCO piso en alquiler, amuebla-
do, máximo 530 euros. No impor-
ta zona. Tel. 600212889
BUSCOpiso en alquiler, de dos ha-
bitaciones, con o sin muebles. Pre-
cio de 350 a 400 euros/mes máxi-
mo. Con calefacción. Llamar al
teléfono 657820076
BUSCO piso/casa en alquiler, de
2/3 habitaciones en Villatoro / Vi-
llimar o cerca de Burgos. Precio
350/400 euros máximo. Ana. Tel.
677644199
CENTRO Persona con pareja bus-
ca piso, 3 dormitorios, 1 baño. Pre-
cio máximo 530 euros. Llamar al te-
léfono 695317715
CHICA española busca piso en al-
quiler, preferiblemente zona centro,
sobre 300 euros. Llamar por las no-
ches. Interesados lamar al teléfo-
no 685844528
GAMONALse busca piso en alqui-
ler de 400/500 euros. Tel. 651707117
ó 619873151

IMPORTANTEbusco piso en zona
Calzadas. Pagaría 200 euros. Tengo
contrato. 40 años. Tel. 620441198
NECESITO habitación particular,
solo para encuentros, no dormir. Tel.
669637869 (llamar mañanas o de-
jar mensaje
PAREJA formal y trabajadora, bus-
ca piso o habitación. Económico. Tar-
des a partir de las 20:30 horas. Tel.
619041270
SE BUSCApiso o apartamento, pa-
ra pareja, en alquiler. No importa
la zona. Precio asequible. Tel.
626771357
SECTOR GAMONAL busco piso
de 3 habitaciones, amueblado, de
300 a 400 euros. Urge. Llamar al te-
léfono 636562789 ó 635922768
ZONA ALCAMPO se busca piso
de 2 ó 3 habitaciones. Llamar al te-
léfono 679084683
ZONA BARRIADA YAGUE Villa-
lón y Carretera Valladolid. Busco
vivienda en alquiler. Puede ser un
merendero. Tel. 628212939
ZONA ELADIO PERLADOBarria-
da Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 400 eu-
ros. Tel. 676540579
ZONA PLAZA MAYOR busco pi-
so alquiler, primero ó segundo, 2/3
habitaciones y salón, soleado. Con
o sin muebles. Tel. 653545642 (lla-
mar tardes

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. CASTILLA Y LEÓNvendo
local haciendo esquina de 60 m2.
Tel. 605218000
BAR CAFETERÍAse alquila o ven-
de, nuevo a estrenar. Llamar al telé-
fono 666871890
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 140 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado
para cualquier negocio, 20 metros
de fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ MÉRIDA 11, se vende local de
80 m2. Varias posibilidades. Precio
77.000 euros. Tel. 699051449
C/ MÉRIDAse vende local comer-
cial, 40 m2, con luz y agua. Por
50.000 euros. Tel. 639338290
C/ SERRAMARQUA frente Mer-
cadona). Se vende local de 80 m2
aprox. Económico. Tel. 630131713
ó 655444034

CTRA.POZAvendo ó alquilo estu-
pendo local 125 m2. Totalmente diá-
fano con dos entradas, propio pa-
ra cualquier negocio. Tel. 625418093
CHARCUTERÍACarnicería se ven-
do o alquila, por jubilación. 102 m2
planta + 10 m2 doblados. Tel.
699051449 (solo tardes
COMPOSTELAVendo o alquilo lo-
cal 100 m2, da a dos calles. Tel.
626992611
EN BRIVIESCAvendo o alquilo lo-
cal céntrico de 215 m2, con servicios
de agua y luz, posibilidad de doblar.
Tel. 947590271 ó 628860719

GAMONAL vendo o alquilo local
instalado para cualquier negocio.
100 m2 + 60 doblados. Llamar al
947222394 ó 677176062
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2 se
vende. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy lu-
minosa y agradable. Urge. Tel.
615113070

Particular: “Vendo local en es-
quina”, destino actual “Cafete-
ría” en funcionamiento en Av-
da. del Cid 116. Precio 330.000
euros. 106 m2: 53 m2 planta y 53
m2 sótano. Intermediarios 3%
comisión. Llamar al teléfono
650863975

PELUQUERÍApreparada y equipa-
da. Clientela fija. Zona C/ Vitoria -
Alcampo. También otros negocios.
70 m2. Tel. 692483105
SE VENDE LOCALacondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia
acera. C/ Padre Florez (Zona Vadi-
llos). Condiciones a negociar. Tel.
659394794
VENDO por traslado, planta baja
300 m2 en zona centro, amplio ha-
bitáculos, patio propio 90 m2, óp-
tima relación precio/superficie/rela-
ción. Negociables. Llamar al teléfono
609603074
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se alqui-
lan dos locales de 100 m2 y 50m2
en calle de mucho paso. Llamar al
teléfono 670576505
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ACADEMIAde enseñanza se tras-
pasa, en funcionamiento. Urgente
para comienzo de curso. Tel.
630315886 ó 615713515
ALFAREROSprincipio alquilo local,
totalmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. 947203301. 655310572
ALQUILOdespachos acondiciona-
dos, zona bien ubicada, aparcamien-
tos, soleados. Tel. 616169600
ALQUILO local sin acondicionar, en
Venerables esquina Azorín, 60 m2.
Interesante precio y facilidades. Tel.
679194666
ALQUILO NAVEen Carretera Ma-
drid de 280 m2, entradas , agua y
luz. Tel. 669987257
ALQUILO nave Polig. Inds. Landa,
200 m2 planta, 70 m2 doblados y
servicios completos. Tel. 605800576
ALQUILO OFICINAScon todos los
servicios y fácil acceso. Tel.
676165489
ANTIGUO COPRASA alquilo lo-
cal de 95 m2 esquina. C/ Solidari-
dad esquina C/ Cordón. Mucha fa-
chada. Económico. Tel. 637101725
AVDA. CANTABRIA Reyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 40 m. aprox.
Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA. DEL CID 110, alquilo local
220 m2, ideal para cualquier nego-
cio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2 ca-
da una, Tel. 607429306
BAR RESTAURANTE se alquila,
bien acondicionado, instalaciones
en perfecto estado. Zona Gomal. Tel.
699381255
C/ AVERROES G-2, alquilo local
ideal para almacén. Tel. 947241678
C/ COMPOSTELA junto a Plaza
Santiago. Se alquila local comercial
reformado. Tel. 645816572

C/ OBDULIO FERNÁNDEZ nº42
junto Alcampo, se alquila local de
93 m2 acondicionado. 1.050 euros.
Tel. 626994399
C/ SALAS Nº16perpendicular a C/
Madrid-, se alquila local, totalmen-
te reformado, ADSL, focos halóge-
nos, baño y trastero. Persiana eléc-
trica. Precio económico. Llamar al
teléfono 653300355
C/ SAN JUAN local 50 m2, total-
mente reformado. Tel. 609271155
C/ SANTA CLARAse traspasa lo-
cal 70 m2 aprox. + entreplanta. Pre-
cio 24.000 euros. Tel. 616029246
C/ VITORIA junto al Corte Inglés,
alquilo oficina de 60 m2, 2 despa-
chos, hall recibidor, baño, archivo.
Exterior. Ideal para cualquier pro-
fesión liberal. Tel. 628631013
CERCA DE BURGOS por A-1, se
alquila nave de 300 m2, agua, luz
y terreno vallado. Tel. 625641095
ó 947404004
CERCAde Burgos, entre Villatoro y
Burgos, alquilo nave de 250 metros,
amplia portonera, agua y luz. Buena
entrada y salida de ella. Llamar al
teléfono 947298829 ó 676967668
CTRA. POZAnº 83, se alquila local
comercial con 30 metros de facha-
da y 113 m2. Tel. 617518143
EDIFICIO EDINCO C/ Vitoria), al-
quilo despacho 20 m2. Llamar al te-
léfono 616677901. 947262306
ELADIO PERLADOen la mejor zo-
na Comercial alquilo local  de unos
23 m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
FRUTERÍA instalada se alquila, con
clientela fija. Llamar al teléfono
699776663
G-2 alquilo local 80 m2, práctica-
mente nuevo. Agua, luz y servicios.
Ideal para oficina o cualquier activi-
dad. Tel. 947275118
GAMONALalquilo bar funcionan-
do. Queda libre a últimos de Octu-
bre. Interesados llamar al 610382527
GAMONALse alquila local comer-
cial de 42 m2, la mitad doblado de
otros 14 m2 aproximadamente. En
la mejor zona de Gamonal. Tel.
947226808

IBEAS DE JUARROS se alquila
local. Para mayor información  lla-
mar al teléfono 616890436
LUIS ALBERDI 1. Burgos, alquilo
local acondicionado de 30 metros,
con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
NAVE en Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente insta-
lada. Tel. 619636599
OFICINAen Reyes Católicos, fren-
te nuevos Juzgados, buenas vistas,
instalada, sobre 70 m2. Llamar al te-
léfono  626021825
OFICINA se alquila, amueblada,
nueva. En el centro de Burgos. Tel.
606808045 ó 661906009
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se
alquila. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy lu-
minosa y agradable. Precio a conve-
nir. Tel. 615113070
PELUQUERÍAse alquila, todo ins-
talado, céntrica, de 23 m2 + 23 m2
de almacén. Tel. 947220332 ó
649544419
PENTASA III se alquila nave 200
m2 de planta y 150 m2 de entreplan-
ta. Tel. 947483617
PLAZA MAYORalquilo oficina de
186 m2, en excelente estado. Pre-
cio interesantísimo 850 euros. Tel.
666982818
POL. IND. “EL CLAVILLOen Villa-
riezo, se alquila nave de 560 m2. En-
tera de hormigón, portón eléctrico.
Tel. 649805862
POR CESE DE NEGOCIOSe tras-
pasa local para escayolista, con he-
rramientas y enseres. Furgoneta
Jumper incluida. Llamar al teléfono
679807654
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde como
por la noche. Tel. 699943444
PRECIOSO local en calle Alican-
te 1, de 63 m2, insonorizado,esca-
parate, persiana motorizada,todos
los servicios. 600 euros/ mes. Tel .
653277506. 665749144

SE ALQUILA BARcon unas increi-
bles condiciones en su adjudicación.
Situado en entorno reformado re-
cientemente y centros oficiales. 50
m2 con almacén de 30 m2 . Tel.
638841648
SE ALQUILA local comunicando
a dos calles, totalmente equipado,
40 m2 de planta y 55 m2 entreplan-
ta. San Pedro de la Fuente. Econó-
mico. Llamar al teléfono  947269026
ó 947263052
SE ALQUILA Pub en las llanas. In-
teresados llamar al 629224233
SE TRASPASA guardería en fun-
cionamiento, interesados e informes
al teléfono 676559271
SE TRASPASA tienda de ropa in-
fantil en funcionamiento. Por cam-
bio de residencia. Renta Baja. 70 m2.
Clientela. Tel. 627916510
SEVERO OCHOAestupendo local
esquina 60 m2. Totalmente acon-
dicionado. Tel. 699433482
TIENDA de complementos se al-
quila, con cabina de estética y sola-
rium. En pleno centro de Burgos. Tel.
609271155
ZONA DE EXPANSIÓNalquilo lo-
cal muy bien situado. Preparado pa-
ra cualquier actividad. Llamar al te-
léfono 609333077
ZONA G-3 se traspasa carnicería,
completamente equipada para fun-
cionar. Llamar  a partir de las 16
horas al 947210701 ó 665607161
ZONA SAN PEDROy San Felices,
junto Plaza Aragón. Local 25 m2, ide-
al almacén, profesionales autóno-
mos (fontaneros, albañiles, repre-
sentantes, etc.). Disponible luz y
aseo. Tel. 609460790

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de amplio garaje de 12 m2. 2ª plan-
ta. Buen acceso a ambas salidas.
Fácil aparcamiento. Tel. 647630120
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, C/ Santo Toribio. Vendo plaza de
garaje, amplia y sin columnas. Eco-
nómica. Tel. 947250489
BENIDORM edificio Atrium (cala
de Finestral ). Vendo plaza de ga-
raje. 21.000 euros. Tel. 609635188
ó 965867308 ó 609635188
C/ CERVANTES 23-24, se vende
plaza de garaje. Amplia 14,34 m2.
Precio 15.000 euros. Llamar al te-
léfono 600402654
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VENTA
FRANCISCO GRANDMONTAGNE Piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina, baño. Ref. 1482
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Piso exterior,
tres dormitorios, salón, cocina, baño. Para entrar
a vivir. Ref. 1485
AVENIDA CONSTITUCIÓN Apartamento, dos
dormitorios, dos baños, garaje, trastero.Ref. 1484
ZONA ALCAMPO Apartamento soleado, dos y
salón. Servicios centrales. Garaje, trastero. Ref.
1483
PASEO COMUNEROS Piso de 110 m2.Para en-
trar a vivir. Cuatro y salón, dos baños, cocina equi-
pada. Ref. 1469
C/ VITORIA. Hacienda Piso con reforma inte-
gral. 90 m2, tres dormitorios, salón, dos baños y
cocina equipada. Ref. 1477.
LAS CALZADAS Apartamento dos y salón.Baño,
aseo, cocina y garaje. Ref. 1395
FRANCISCO SALINAS Piso soleado y exterior.
Tres dormitorios, salón, baño, cocina equipada.
Despensa. Ref. 1452
ARCOS DE LA LLANA Adosado con ático ter-
minado. Tres y salón. Dos baños, aseo, cocina
equipada. ref. 1368
RIOCEREZO Merendero 60 m2. Un dormitorio,
baño, chimenea. Ref. 1431.
LOCALES en venta y alquiler en diferentes zo-
nas de Burgos

C/ San Lesmes,
14 entreplanta

09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios,salón,cocina amueblada,2 ba-
ños.
SAN AGUSTÍNPiso de 3 habitaciones,salón,
cocina amueblada, un baño. Estupenda
orientación.
CONDE LOZANOPiso totalmente reformado
de 2 habitaciones,salón,cocina,un baño. Ex-
terior. Venga a verlo.
AV. RR.CC Piso de 3 habitaciones. Am-
plio salón. Baño con hidromasaje. Oca-
sión única.
SAN FRANCISCOPiso de 3 habitaciones,sa-
lón, un baño. Totalmente exterior.
C/ BAILEN Piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y trastero. Buena
orientación.
CTRA. POZA Pisos para entrar a vivir, sole-
ados. Precios muy interesantes, posibili-
dad de negociar.
FUENTECILLAS Amplio piso de 4 habita-
ciones, dos baños, salón de 25 m2. Garaje y
trastero. Pregúntenos.
FRANDOVINEZ A 10 min. de Burgos. Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución, ático con velux.
A estrenar.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

URGE VENDER Piso en Legión Española.
Para entrar a vivir. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada. Ascensor a cota ce-
ro. Precio negociable.
CENTRO SUR junto a Mercadona. Apar-
tamento reformado a estrenar. 2 dormi-
torios y salón. Cocina amueblada. Exte-
rior. Estupenda altura. 144.243 euros.
CTRA. DE POZA Apartamento reformado
a estrenar. 2 y salón. Cocina indepen-
diente. Calefacción de gas. Ascensor a
cota cero. 159.268 euros.
ZONA PARRALILLOS Apartamento semi-
nuevo. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Entero ex-
terior. Buen precio. Infórmese.
A 15 MIN. DE BURGOS Precioso chalet
independiente de 4 años de antiguedad.
4 dormitorios, salón con chimemea, ga-
raje privado. Amplia parcela de jardín.
ZONA VADILLOS Para entrar a vivir. 2
dormitorios y salón. Cocina equipada.
Por sólo 99.000 euros (16.500.000
ptas). OPORTUNIDAD ÚNICA.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ SAN COSME. Apartamento de 70 m2 con  2 dor-
mitorios + salón. Todo reformado. 138.300€. Ref.
1759. 
✓ SAN FRANCISCO. Apartamento de 2 dormito-
rios + salón. Cocina amueblada. Todo reformado.
144.300 € Ref. 1850. 
✓ JUNTO A CAPITANÍA. Apartamento de 2 dor-
mitorios +2 alcobas. Para reformar. 135.300 €.
Ref. 1885.
✓ GAMONAL.  Piso de 3 dormitorios + salón. 2 te-
rrazas cubiertas. Ascensor y calefacción. Para en-
trar a vivir. Buena altura. 145.000 €.Ref. 1715.
✓ SAN JUAN DE ORTEGA. Piso de 3 dormito-
rios + salón. Para entrar a vivir. Buena altura. Ascen-
sor y terraza cubierta. Calefacción. Ref. 1889. 
✓ JUNTO AL NUEVO CONSERVATORIO DE
MÚSICA (GAMONAL NORTE). 105 m2 útiles, con
4 dormitorios +2 baños. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Excelente orientación. Ref. 1859. 
✓ REYES CATÓLICOS. Piso de 3 dormitorios +
salón. 82 m2. Buena altura. Trastero y Garaje op-
cional.  Para reformar. 221.200 €. Ref. 1912.
✓ ZONA SANTA CLARA.  Apartamento seminue-
vo. 2 dormitorios +2 baños. Garaje y trastero. To-
do exterior. Buena altura. Ref. 1902. 
✓ SOTRAGERO. Ctra Santander. Adosado seminue-
vo de 2 plantas + ático acondicionado. 3 dormito-
rios + 3 baños. Jardín con riego. Ref. 1728. 
✓ ALMIRANTE BONIFAZ. Amplio piso de 150
m2, 5 dormitorios + 2 baños.Exterior. Buena altu-
ra. Ref. 1695.
✓ CELADA DE LA TORRE. Estupenda casa  de 198
m2 de planta + huerta de 438 m2 + 2 cocheras de
60 m2 cada una. Ideal Casa Rural. Ref. 1913.
✓ CARDEÑAJIMENO. Adosado a estrenar, 2 plan-
tas + ático acondicionado. Salón de 30,83 m2+ co-
cina de 11,32 m2. Superficie total util de la vivien-
da 252.52 m2.  Avala Caja Vital. Ref. 1541. 

SE TRASPASA
LOCAL

240 m2

Bar restaurante
‘Hnos. Piñeiro’

ZONA GAMONAL
(PARQUE SANTIAGO, 2)

6 0 9  2 7 7  9 2 9
6 6 7  0 2 4  8 7 9
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C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado nº17.
Se vende plaza de garaje. Económi-
ca. Interesados llamar 676261747
C/ FELIPE DE ABAJO 33, vendo
plaza de garaje, no subterránea, pa-
ra coche de 4,20 m o menor. Tel.
666469127 (llamar por las tardes
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vito-
ria, vendo plaza de garaje, 45.000
euros. Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 18, ven-
do plaza de garaje. Precio 20.000 eu-
ros. Tel. 645553984
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid. Vendo plaza de garaje. Tel.
677439959
C/ VITORIA174, Pasaje Sabeco, se
vende plaza de garaje. Tel.
646022737
C/ VITORIA 176 Gamonal, vendo
plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
CTRA. POZA 16, se vende garaje
cubierto y con trastero. Llamar ma-
ñanas al 607976273
EDIFICIO BERNARDAS C/ Mor-
co 1. Vendo plaza de garaje. Amplia
y fácil de aparcar. Tel. 699340589
FRENTE Centro Cívico Rio Vena,
vendo plaza de garaje. Tel.
620913398
FRENTE PARQUE EUROPA ven-
do plaza de garaje para coche me-
diano, fácil de aparcar. Tel.
652948434 ó 947204425
GAMONALantiguo Campofrío. Se
vende plaza de garaje. Tel.
635522262
NUEVOS JUZGADOSse venden
o alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
PARQUE EUROPA vendo ó alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947275791.
630782289
PARQUE RODRÍGUEZde la Fuen-
te, Campofrío. Vendo amplia plaza
de garaje. Con capacidad para dos
coches y remolque. Urge. Tel.
658035193
PLAZA DE ARAGÓNvendo plaza
de garaje. Tel. 605273671
REGINOvendo plaza de garaje. Tel.
629474475
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 676787700
SAGRADA FAMILIA Francisco
Martínez Varea, vendo plaza de ga-
raje. Tel. 669467640. 947269248
ZONA GAMONALvendo plaza de
garaje. Tel. 625129441
ZONA NUEVOS JUZGADOS se
vende plaza de garaje. Tel.
605124884 ó 637374537

GARAJES VENTA

CAMPOFRÍOcompro o alquilo pla-
za de garaje, en viviendas Campo-
frío. Tel. 947238982

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
garaje en 2ª planta. Llamar al telé-
fono  609137397
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, buenos accesos y
fácil aparcamiento. Tel. 651523690
AVDA. ARLANZÓN53, se alquila
plaza de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje, en Edificio Pro-
mecal (Diario de Burgos). Tel.
626585847
AVDA. DE LA PAZesquina C/ So-
ria alquilo plaza de garaje, sótano
intermedio. Llamar al teléfono
947220218 ó 626076529

AVDA. DEL CID nº102, se alquila
plaza de garaje a estrenar, junto a
residencia sanitaria “General Ya-
güe”. 65 euros. Tel. 699317631
AVDA. REYES CATÓLICOS22, se
alquila plaza de garaje. Precio 50 .
Tel. 947211906
AVDA. REYES CATÓLICOS40, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 608905801
BAJO JEFATURA de Tráfico, al-
quilo plaza de garaje muy amplia.
Tel. 947354266 ó 659654482
BARRIO GIMENOalquilo plaza de
garaje con capacidad para dos co-
ches y de fácil acceso. Tel.
947203029
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. Inte-
resados llamar al 615113070
C/ DIEGO LAÍNEZ 18, alquilo pla-
za de garaje doble. Tel. 649542779
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca, se
alquila plaza de garaje cerrada. Tel.
947487337
C/ GONZALO DE BERCEO 39,
frente Angulo. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 617062232
C/ JUAN DE PADILLA 8, frente
guardería municipal, se alquila pla-
za de garaje amplia y económica.
Tel. 947235657 ó 678158239
C/ JUANde Padilla, 12 Grupo la He-
rradura, alquilo plaza de garaje. Tel.
947237198
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 628768948
C/ LA PUEBLA38, alquilo plaza de
garaje. Acceso por C/ Vitoria. 70 eu-
ros. Tel. 627509161
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo plaza de garaje, amplia y de fá-
cil acceso. Tel. 947266565
C/ MADRID62, alquilo plaza de ga-
raje. Precio 50 euros. Tel. 626522210
C/ MERCED6 y 7. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ MERCED alquilo plaza de ga-
raje. Junto a Iglesia La Merced. Tel.
616087469
C/ MOLINILLO alquilo garaje en
edificio de reciente construcción, fá-
cil acceso. 60 euros/mes. Tel.
618640881
C/ SAN JULIAN alquilo plaza de
garaje. Tel. 676787700
C/ SANTA CLARAcerca del Sabe-
co, se alquila plaza de garaje. Tel.
947450141 ó 947450163
C/ SEGOVIAalquilo plaza de gara-
je, Edificio Tráfico. Tel. 647877042
C/ VITORIA176, se alquila plaza de
garaje. Precio 100 euros. 661778075
C/ VITORIA240, se alquila plaza de
garaje amplia, en 1ª planta. Tel.
626602654
C/ VITORIA261, se alquila plaza de
garaje en 1º sótano. Tel. 947488693
ó 625849119
CAMPOFRÍO se alquila plaza de
garaje. Tel. 947225250. 605695697
CONDESA MENCÍA 117, se al-
quila plaza de garaje, cerca puerta
de acceso. Tel. 649493202
CONDESA MENCÍA 129, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 686679686
ó 609456786 ó 947451231
EDIFICIO ORLYC/ Hospital Militar,
alquilo plaza de garaje grande. Tel.
947264053
EDIFICIO ORLY junto a parque Pla-
za de Vega, se alquila plaza de ga-
raje en 3ª planta. Llamar al teléfono
626992598
FEDERICO MARTINEZ VAREA
cerca de Simply (antiguo Campofrío),
alquilo plaza de garaje. Buen acce-
so. Tel. 947221179
G-3Condesa Mencía 117, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947241203
(horas comercio
G-3Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje, 50 euros/mes. Tel.
947470693 horario comercio
G-3Condesa Mencía 139. Se alqui-
la plaza de garaje. 37 euros. Tel.
657729115

JUAN DE PADILLAbajo plaza Pe-
dro Maldonado, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947276871. 679137901
JUZGADOSalquilo plaza de gara-
je en 1ª planta. Precio 60 euros. Tel.
947222165 ó 630567590
PARKING NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje. Tel.
630015499
PETRONILA CASADO18, junto a
la Avda. del Cid. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 647558958
PLAZA de garaje alquilo, entrada
por C/ Concepción y Barrio Gimeno,
fácil acceso. Tel. 666859747
PLAZA ROMAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 678552138
PLAZA ROMA Gamonal. Alquilo
plaza de garaje, Tel. 947237848 ó
652570475
REYES CATÓLICOS41, alquilo pla-
za de garaje. 55 euros. En edificio
del Los Secretarios. Tel. 655538950
REYES CATÓLICOS55, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630111925 ó
947440084
REYES CATÓLICOSse alquila ga-
raje. Tel. 609203002
SAN PEDRO y San Felices se al-
quila plaza de garaje, fácil de apar-
car. Tel. 947275452. 620598590
SANTAClara, C/ Los Robles, alqui-
lo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
VILLA PILAR II, Avda. Arlanzón 34,
alquilo plaza de garaje en 1º sótano,
fácil de aparcar. Llamar al teléfono
947200542
VILLIMAR C/ Lazarillo 2, se alqui-
la plaza de garaje y trastero grande.
Tel. 947216604 ó 676886416 (llamar
de 14 a 16 o noches
VILLIMAR se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 605064708
ZONA BAKIMET alquilo plaza de
garaje. Precio 30 euros/mes. Intere-
sados llamar tardes.Tel. 638162646
ZONA CELLOPHANE se alquila
plaza de garaje. Precio 50 euros/mes.
Tel. 691086873
ZONA COMUNEROSalquilo pla-
za de garaje. Económica. Bajo el Cen-
tro de Salud. Tel. 947040366 /
626320016
ZONA FUENTECILLAS C/ León.
Se alquila plaza de garaje. Precio 40
euros. Tel. 699315822
ZONA G-3 se alquila plaza de ga-
raje en C/ Victoria Balfé con Conde-
sa Mencía, altura BBVA. Tel.
659307772
ZONA GAMONAL Parking Cam-
pofrio. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947218567 ó 649577391
ZONA NUEVOS JUZGADOS Se
alquila plaza de garaje, amplia y de
fácil acceso. Tel. 629787892
ZONA RÍO VENAalquilo plaza de
garaje. Precio 35 euros. Tel.
630383562
ZONA SAN AGUSTÍNC/ Bonifa-
cio Zamora), se alquila plaza de ga-
raje amplia y económica. Tel.
630102113 ó 947200859
ZONA SAN JULIANalquilo plaza
de garaje. Tel. 676490258
ZONA SUR C/ Alfareros, se alqui-
la plaza de garaje o trastero. Tel.
636849339

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica,
en piso compartido. Con derecho
a cocina y baño. Zona Gamonal. Eco-
nómica. Tel. 696125655
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina y salón. Serviciso cen-
trales. Mucha luz. Hasta Diciembre.
Tel. 947 234720 (noches). 618122789

ALQUILO HABITACIÓNpara pa-
reja preferiblemente rumana o chi-
ca rumana. Seriedad. Tel. 687302251
ó 697675446
AVDA. CANTABRIA 49-8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Llamar al te-
léfono 947486588
AVDA. CANTABRIAse alquila ha-
bitación con derecho a todos los ser-
vicios del piso. Tel. 947211879 (de
15 a 18 horas) y al 947261229
AVDA. CANTABRIA se alquilan
habitaciones. Tel. 947241064
AVDA. DE LA PAZ 32, alquilo ha-
bitación de 15 m2, salón 30 m2, co-
cina y baño. Todo equipado. Para
una, varias personas o matrimonio.
Tel. 947268213 (llamar de 13 a 15:30
horas
AVDA. DE LA PAZ alquilo habi-
tación con derecho a cocina, céntri-
ca y soleada. Preferiblemente chi-
cas españolas o estudiantes. Buen
precio. Sin gastos comunitarios. Tel.
616527256
AVDA. DE LA PAZse alquila habi-
tación a chicas, preferiblemente es-
pañolas. Sin cocina. Tel. 947274931
BDA. JUAN XXIIIGamonal. Alqui-
lo habitaciones en piso compartido.
Tel. 697688799
C/ CALERAcéntrico. Se busca chi-
ca para compartir piso. Tel.
615796561 ó 666988207
C/ FRANCISCO ENCINAS Fuen-
tecillas. Se necesita chico para com-
partir piso, calefacción central.
620159717 ó 947278208
C/ FRANCISCO SARMIENTOnº9
- 6ºC. Se necesita chica para com-
partir piso. Tel. 947205924 ó
947215499
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Alqui-
lo habitación en piso compartido, pa-
ra chica preferiblemente españo-
la, buenas comunicaciones,
confortable, servicios centrales. Tel.
654396123
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Se al-
quila habitación. Tel. 619812854
C/ NUESTRASra. de Fátima, se ne-
cesitan dos chicas responsable, pa-
ra compartir piso, en habitaciones
individuales. Tel. 947219900 ó
639969900
C/ SANTIAGO Gamonal) alquilo
habitación a chica trabajadora en pi-
so compartido, habitación exterior.
Calefacción central. Piso conforta-
ble. Buenas comunicaciones. Tel.
654396123
C/ VITORIA nº 139, alquilo habi-
tación para una persona. Tel.
677004720
C/ VITORIA244 alquilo habitación,
en piso de cuatro habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, para-
bólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
C/ VITORIAalquilo habitación a chi-
ca responsable. Precio 200 euros.
Tel. 687032715
CAPISCOLGlorieta Luis Braile. Al-
quilo 2 habitaciones, preferiblemen-
te estudiantes, muy soleado, 2 ba-
ños, terraza, amplio, salón.
Interesados llamar a partir de las 16
al 686874861
CÉNTRICOalquilo habitación a per-
sona responsable y no fumadora, en
lugar limpio y ordenado, a chica o
señora. 170 euros gastos incluidos.
Para Octubre. Tel. 618948892
CÉNTRICO alquilo habitación en
piso compartido, amplio y económi-
co. Tel. 678931589
CÉNTRICOse alquila habitación a
personas seria y responsable. 200
incluidos gastos. Tel. 692356942
CÉNTRICOse alquila habitación en
piso compartido, con calefacción
central. Tel. 677858482 ó 947215325
CÉNTRICOse busca chica preferi-
blemente española, para compar-
tir piso. Calefacción central. Tel.
629830758

CÉNTRICO se necesita una chica
para compartir piso amueblado. Al-
quiler muy económico. Mínimos gas-
tos. Tel. 625138319
CERCA DE QUINTANADUEÑAS
Alquilo habitación en chalet nue-
vo. Derecho a cocina. Preferente-
mente trabajadores. Llamar al te-
léfono 606268769
CERCA UNIVERSIDAD y centro,
zona Cellophane, se alquila habi-
tación, en piso compartido, con de-
recho a cocina, salón, piscina y padd-
le. Solo estudiantes. Llamar al
teléfono   691086873
CONDESA MENCÍA G-3. Busco
chico para compartir piso . Buena al-
tura, soleado. Tel. 947237048
CTRA. POZA 12-6ºC. alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Lla-
mar de 13 a 20 horas. Llamar al te-
léfono  947481687
EN PUEBLOa 70 km de Burgos, fa-
cilito alojamiento a pareja, a cam-
bio de ayuda en mantenimiento. Tel.
667464610
FRANCISCO Grandmontagne zo-
na para de autobuses. Se alquila ha-
bitación. 616937531
G-2 Avda. Castilla y León. Alquilo
habitación a chica trabajadora o es-
tudiante. Preferiblemente españo-
las o rumanas. Tel. 666331813
G-3Condesa de Mencía. Alquilo ha-
bitacion a chica en piso nuevo. Dos
baños completos, cocina equipada,
cerradura en todas las habitaciones.
Tel. 947220266 ó 667254350
G-3 en piso compartido se alquila
habitación y plaza de garaje. Piso
nuevo. Buen precio. Con internet.
Tel. 625247917
G-3se alquila habitación con baño,
a chica preferiblemente española
y estudiante, con derecho a coci-
na. Todo nuevo y económico. Tel.
947057975 ó 680381851
GAMONAL habitación en piso
compartido, ha trabajadora o estu-
diante, preferentemente española,
dos baños, servicios centrales, de-
recho a cocina y salón.   675161902
GAMONALalquilo habitación gran-
de, bonita y económica. Calefacción
central incluido en el alquiler. Tel.
669118674
GAMONAL céntrico. Se necesita
chica para compartir piso. Preferi-
blemente españolas. Tel. 649900533
HABITACIÓN individual se alqui-
la, con llave, a señorita, en piso com-
partido, soleado, dos baños, bue-
na comunicación, calefacción y agua
caliente centrales. En Gamonal. 138
euros. Tel. 947276914
HABITACIONES ALQUILO al la-
do de Estación Autobuses, traba-
jadores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados.  645639421
HABITACIONES se alquilan o se
da pensión completa.670419017
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo habi-
tación a 10 minutos del centro. Ide-
al para compartir con  personas no
fumadoras,  ambiente  familiar y
agradable. Llamar al teléfono
616533842 ó 947278477
PARA CHICAS alquilo habitación
en piso nuevo compartido. Zona muy
tranquila. Junto campo de fútbol. Tel.
947225250 ó 654838876
PASEO DE LA ISLAse alquila ha-
bitación en piso compartido. 160 eu-
ros. Tel. 609426780
PRINCIPIOS GAMONALConsti-
tución, habitación compartida, de-
recho a cocina, salón, a chicas no fu-
madoras, preferiblemente rumana
o española. Individual 200 euros to-
do. Soleado, calefacción. Otra do-
ble. Tel. 659013264
PROFESORAque trabaja fuera de
la Comunidad Autónoma, que no es-
tá durante el curso, alquila habita-
ción a profesor/a de Septiembre-Oc-
tubre a Junio. En C/ Vitoria. Tel.
661778075

SAGRADA FAMILIA se alquila
amplia habitación en piso compar-
tido, para chicas, hermoso salón y
cocina completamente equipada.
Precio 170 euros.  Tel. 947216624 ó
655622311
SANTANDERen piso céntrico, al-
quilo habitaciones, nuevas. Posibili-
dad garaje, meses de verano. Tel.
679663239 ó 942374720
SE ALQUILA habitación con dos
camas, derecho a cocina, para dos
chicas/os, habitación amplia e ilu-
minada. Interesados llamar al
664474801
SE ALQUILA habitación, amplia
y luminosa, con llave, a chica prefe-
riblemente no fumadora y españo-
la. Zona Gamonal. Tel. 696451276
SE NECESITA compañero para
compartir piso, en C/ San Julián, pró-
ximo a estación de autobuses. Tel.
947450058
SE NECESITA profesor para com-
partir piso, amueblado, exterior y so-
leado. Servicios centrales, económi-
co y buena zona. Tel. 947213459 ó
678201282
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Se alquila habitación con baño a chi-
ca, compartido con otras dos chicas.
Nuevo. Tel. 947218875 ó 696077526
ZONA ALCAMPOse alquila habi-
tación a estudiantes, calefacción
central, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 692203705
ZONA AVDA. DEL CIDColegio La
Salle. Se alquila habitación a chica,
en piso compartido. Tel. 686673605
ó 635030135
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación a chica no fumadora, piso
nuevo, 2 baños, salón y cocina. 200
euros más gastos. Tel. 636704406
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación. Tel. 666792210
ZONA CENTRO se necesita chi-
ca estudiante para compartir piso.
Tel. 947204422 ó 654486124
ZONA CRUZ ROJA alquilo 2 ha-
bitaciones dobles, con derecho a co-
cina y baño. Calefacción y agua ca-
liente centrales. Tel. 947061828 ó
654823460
ZONA ESCUELA OFICIALde Idio-
mas, alquilo amplia habitación en
piso compartido, todo exterior y so-
leado. Calefacción y agua caliente
central. Tel. 620123087
ZONA GRANDMONTAGNE al-
quilo piso amueblado por habitacio-
nes, a señores trabajadores o jubi-
lados, serios y responsables. Si es
necesario se harían labores. Tel.
676886416
ZONA REYES CATÓLICOSa chi-
ca española alquilo  habitación gran-
de, con microondas, llave y baño.
Servicios centrales. 220 euros al
mes. Tel. 947210219
ZONA TOMILLARESCastrillo del
Val. Comparto adosado con jardín,
máximo 2 chicas. Tel. 629869725

1.5
OTROS

A 3 KMde Medina de Pomar. Ven-
do finca de  8.000 metros, cerca de
la carretera. Agua y luz. Llamar al te-
léfono 947262676
A 4 KMvendo finca urbana 750 m2.
Posibilidad construcción 3 viviendas.
126.000 euros. Llamar al teléfono
655621063
BODEGA antigua con merendero,
con asientos para 20 comensales
y jardín vallado, chimenea francesa.
Tel. 649536311
BRIEVA DE JUARROS se vende
pajar de 90 m2. Agua y desagüe. Tel.
947215903

C/ LUIS ALBERDI 10, vendo tras-
tero a nivel de garaje. Tel. 669355504
C/ VITORIA vendo trastero de 75
m2, entrecubierta con claraboyas
y luz, en Gamonal. Económico. Tel.
677239687. 947486944
FINCA 1.600 m2 en Barbadillo de
Herreros se vende. Para más infor-
mación llamar al 606269618
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el perímetro,
árboles, merendero, chimeneas fran-
cesas, pozo, estanque, ideal disfru-
tarla. Buena inversión. Todos los ser-
vicios. Tel. 947203710 ó 676291620
FINCA de recreo a 8 minutos de
Burgos. Venta. Excelente situación.
A pie de carretera. Tel. 629994224
FINCA RÚSTICA de secano ven-
do. 7,5 hectáreas. En Santa María
Tajadura, municipio Las Quintanillas.
Catastro finca 51, polígono 501. Tel.
606127549
IBEAS DE JUARROSvendo finca
rústica de 2.000 m2. Vallada y a 300
m del pueblo. Junto camino yaci-
mientos. Tel. 660077053
PORTUGAL Se vende parcela de
420 m2, para construir chalet, situa-
do en Mirandela. Precio 90.000 eu-
ros. Tel. 609074336
RESIDENCIAL “EL OLIVOse ven-
den trasteros, independientes o jun-
tos, en planta superior. Acondicio-
nados. Tel. 947215109
REVILLARRUZ se vende finca ur-
bana de 2.200 m2. Tel. 625180015
tardes
SALGUERO DE JUARROS se
vende finca urbanizable de 400 m2,
con luz y derechos. Tel. 947217321
SAN MEDELUrbanización Río Ar-
lanzón. A 5 km. Vendo solar urbano,
con pozo y todos los servicios. 500
m2 reales. Buena orientación y vis-
tas. En centro de urbanización. Tel.
661337585
SANTA CRUZde Juarros (Burgos),
vendo fincas rústicas. Tel. 629274523
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxima-
damente. Tel. 649835101
TRASTEROSse venden, en distin-
tas zonas. Tel. 947481994
VALMORALvendo parcela de 600
metros. Tel. 630645255 ó 947261443
VILLANVISTIA terreno urbano con
luz y agua, 90 m2 aproximadamen-
te. Con era comunitaria. 12.000 eu-
ros. Tel. 667207521 a partir de las
16:00 horas
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000
m2. Tel. 947207265 ó 639530787
ZONA CENTRO sur, vendo entre-
planta acondicionada (27 m2). Ideal
para oficina. Tel. 690644980
ZONA ELADIO PERLADO vendo
local de planta baja (trastero). Semi-
nuevo.  Excelentes accesos. Tel.
679307020

OTROS

ZONA NORTE DE BURGOSbus-
co terreno rústico de 2.000  a 5.000
m2. Tel. 625573300

OTROS ALQUILER

A 2 KM de Burgos, se alquila lo-
cal para caravanas. 370 euros anua-
les. Tel. 656639300
A 30 KM de Burgos, alquilo gara-
je para caravanas. Económico. Tel.
947271161 ó 620386690
CÉNTRICOalquilo  trastero econó-
mico. Tel. 697768004

PUEBLO CERCANO A BURGOS
Se alquila garaje con patio, buena
entrada, para caravanas o 4 coches,
idela para guardar herramientas o
almacén. 100 euros/mes. Tel.
616751454 ó 618248501
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila cochera de 90 m2. Tel.
629961737
VILLIMARse alquilan trasteros. Tel.
630684395

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
CEDO TÍTULO de capacitación de
Transportes Nacionales e Interna-
cionales. Tel. 654886766
EMPLEADA de hogar interna se
necesita, para un pueblo. Con pape-
les. Tel. 947173347
NECESITAMOSprofesoras de te-
atro y guitarra. Viernes tarde. Tel.
947275449 preguntar por Fátima
NECESITO señora adulta, preferi-
blemente española, para llevar niño
al colegio y plancha. Burgos. Tel.
947229469
NECESITO señora preferiblemen-
te española, para labores de casa
y cuidado de niños, 7 horas a la se-
mana. Llamar de 19 a 21 horas al
622087673
NURSERY looking for a native spe-
aker (or a Spaniard with a good le-
vel of English) to take care of babies.
Morning shift. Tel. 696482610
SE NECESITAempleada de hogar,
externa, con papeles en regla. Ho-
rario a convenir. Pago S. Social. Tel.
645029235 (llamar de 15 a 16 horas
SE NECESITA persona para aten-
der tareas domésticas y cuidado de
una niña de 18 meses. Mañanas de
Lunes a Viernes. 1/2 jornada, de 11
a 15 horas. Tel. 947461632
SE NECESITA persona responsa-
ble, para labores del hogar y cui-
dado de niños (12 y 7 años). Por las
mañanas. Zona Alcampo. Con car-
net de conducir. Interesados llamar
al 678952950
SE NECESITA señora para coci-
na española y tareas del hogar (de
12:30 a 15 horas de lunes a sába-
do). Papeles e hispanohablante. In-
teresadas llamar de 16:30 a 18 ho-
ras. Tel. 947260039
SE NECESITA señora preferible-
mente española, para trabajar en
casa con niños. Cuatro horas diarias.
Zona calle Madrid. Tel. 626162872
SE OFRECE trabajo para hacer en
casa, de varios tipos. Dinero extra
en tus ratos libres. Tel. 617600592

TRABAJO

ALBAÑILbusca trabajo de albañi-
lería, pintura, desatascos y fontane-
ría, electricidad, inclusive fines de
semana.  667532049 ó 665944704,
Miguel Angel
AUTÓNOMOse dedica a subida y
bajada de materiales, escombro, pi-
car suelos, paredes, techos de yeso,
desescombrar, pisos, cocinas, ba-
ños, ect. Pida presupuesto sin com-
promiso. Tel. 649802133
BUSCO trabajo de 1/2 jornada, pa-
peles en regla. Chico. Llamar al te-
léfono  678203777

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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EMPRESA CONSTRUCTORA

NECESITA

ARQUITECTO TÉCNICO
● Experiencia mínima 2 años

a pie de obra

OFICIAL PRIMERA O 
SEGUNDA

● Con experiencia en manejo
de máquina rodillo o tractor

OFICIAL DE PRIMERA
GRUISTA

● Experiencia demostrable.
Trabajo estable Burgos

Interesados enviar C. V. a 
Av. Castilla y León, 36 bj. CP 09006

SE NECESITA

OFICIAL 
DE 1º O DE 2ª 

Y AYUDANTE DE
ENCOFRADOR 

PARA TRABAJAR EN VILLAGONZALO PEDERNALES

605 848 045

617 553 068

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
POR AMPLIACIÓN DE SU ACTIVIDAD PRECISA

- SUELDO SEGÚN CONVENIO - COMISIONES
- ALTA SS - DEDICACIÓN EXCLUSIVA

- NO NECESARIA EXPERIENCIA

COMERCIAL

INTERESADOS/AS:
presentar solicitud en 

ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 

o enviar CV a:
jgvergara@estrellagalicia.es

SE NECESITA

AYUDANTE 
DE COCINA

- Interesantes condiciones
- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

PELUQUERÍA NAYA NECESITA

AYUDANTE 
CON  EXPERIENCIA

U OFICIALA DE 2ª
BUENAS CONDICIONES. PREGUNTA POR SONIA

947 20 12 58

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE INFORMÁTICA

SE OFRECE CONTRATO DE FORMACIÓN
IMPRESCINDIBLE CHICA MENOR DE 21 AÑOS

SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

947 043 982

SE NECESITAN

SE 
NECESITA

CARNICERO/A
INTERESADOS LLAMAR

646 842 050

EMPRESA EN
EXPANSIÓN SOLICITA

No importa nacionalidad
Incorporación inmediata

- 2.500 EUROS MÁS INCENTIVOS
- JORNADA DE LUNES A VIERNES
- VACACIONES MÁS PUENTES

Se ofrece

Para más información llamar de
9:00 a 14.00 h.

AGENTES
COMERCIALES

947 298 943

653 787 428
947 470 901

PELUQUERÍA DANIA PRECISA:

APRENDIZAS,

AYUDANTES Y OFICIALES

DE PELUQUERÍA 
EXCELENTES CONDICIONES

PESCADERA
CON

EXPERIENCIA

653 971 311

SE NECESITA

AYUDANTE Y
APRENDIZA

DE PELUQUERÍA
630 818 343

SE NECESITA

600 456 592

AYUDANTE U
OFICIAL PARA
PELUQUERÍA

SE NECESITA

SE NECESITA

GRUISTA
628 363 738
628 363 743

PARA OBRA
EN BURGOS

947 470 918
649 815  312

SE NECESITA

CHICA DE 17 A 20 AÑOS
PARA BOUTIQUE

IMPRESCINDIBLE BUENA PRESENCIA

Llamar para entrevista

LICENCIADO
EN FILOLOGÍA 

INGLESA
PARA IMPARTIR CLASE EN CENTRO DE ESTUDIOS

ENTREGAR C.V. EN
C/ VITORIA, 37, BAJO

SE NECESITA

SE NECESITAN

REPARTIDORES
DE  PUBLICIDAD

ZONA CENTRO
Horario de mañanas

ENVIAR C.V. AL APDO. 2361 619 993 140
(ROBERTO)

SI ERES ESTUDIANTE O TIENES
OTRA OCUPACIÓN Y QUIERES

GANAR UN DINERO EXTRA
REALIZANDO TELEMARKETING

Interesados llamar el 21 y a partir del 24 de septiembre

608 396 497

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE GRUA

658 815 946

PEÓN
SE NECESITA

PARA TRABAJAR A 30 KM. DE BURGOS
POSIBLE ALOJAMIENTO

ENVIAR C.V. + FOTO A
PZA. STO. DOMINGO DE GUZMÁN, 7, BAJO.

REF.: DEPENDIENTA

ESTUDIANTE, responsable y seria
de 21 años en adelante se necesita para 

tienda de moda céntrica

- 2 TARDES A LA SEMANA
- SUSTITUCIÓN DE VACACIONES

947 223 063

CAFETERÍA CÉNTRICA NECESITA

CAMARERO/A
Y AYUDANTE DE

COCINA PARA PILA
Interesados llamar de 10:00 a 14:00 h.

SE NECESITAN

PEONES Y 
OFICIALES

PARA OBRAS EN BURGOS

947 484 646 619 416 983

- AYUDANTE DE 
COCINERO

- CAMARERO
PARA HOTEL A 40  KM DE BURGOS

SE NECESITA
- COCINERO/A

- COCINERA DE BARRA

- AYTE. COCINA

RESTAURANTE CÉNTRICO NECESITA

MUY BUENAS CONDICIONES

669 522 890

608 274 769 (ROBERTO)
608 274 753 (LUIS)

SE NECESITA
OFICIAL DE 1ª DE MONTAJE

DE CHAPA METÁLICA EN
CUBIERTAS Y PARAMENTOS

EN NAVES INDUSTRIALES

SEMINARIO “REFORMA FISCAL Y
CONTABLE”. (AULAS DE
PROXIMIDAD PARA LA EMPRESA).
A CELEBRAR EN BELORADO.
Duración: 3 horas.
Horario: 18 a 21 horas.
Fecha: 27 de septiembre.

CONSOLIDACIÓN DE PYMES
GENÉRICAS (A CELEBRAR EN
ARANDA DE DUERO)
Duración: 500 horas
Fecha de inicio: 24 de septiembre.
Fecha de finalización:17 de diciembre.

Horario: clases presenciales 16:30
a 20:30 horas (lunes).

LA NUEVA LEY DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO.
Duración estimada 1 hora
Hora: 19:30 horas
Fecha: 27 de septiembre.

TRAINING DE DIRECCIÓN Y
LIDERAZGO.
Duración: 24 horas.
Horario: 9 a 18 horas.
Fechas: 27/9, 17/10, 30/10 y 14/11 

INICIACIÓN AL IDIOMA Y A LA
CULTURA CHINA.
Duración: 30 horas
Horario: 19:30 a 21:30 horas.
Fechas: del 1 al 31 de octubre.

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo
público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

OFICIALA DE 
PELUQUERÍA
RESPONSABLE Y CON EXPERIENCIA

JORNADA COMPLETA

947 461 089
(ZONA FUENTECILLAS)

NECESITO



BUSCO trabajo de 9 a 13 horas. Por
las tardes a partir de las 17 horas.
Cuidado de niños, limpieza y plan-
cha. Tengo papeles. Preguntar por
Flor. Tel. 664352766
BUSCO trabajo en carnicería o una
empresa de carne. Tengo experien-
cia de 18 años en el sector. Tel.
617481726
BUSCO trabajo en lo que surja. No
construcción. Tel. 677316288
BUSCO trabajo fines de semana,
limpieza de bares  o restaurantes
y cuidar personas mayores. Tel.
646918720
BUSCO trabajo por horas, para lim-
pieza de pisos, oficinas o comunida-
des, según necesidades. Tengo ex-
periencia y un curso reciente de
Limpieza Industrial. Tel. 678009697
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con experiencia,
carnet de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199
BUSCO trabajo por la mañana. Me-
dia jornada o completa. Carne de
conducir.  Tel. 690066672
BUSCO trabajo por las mañanas,
cuidado de niños, limpieza y plan-
cha. Tel. 671748033
CAMARERA mucha experiencia,
busca trabajo a jornada completa.
Seriedad. Llamar al 675251603
CHICA32 años busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de niños,
recoger del colegio. Limpieza en hos-
telería. Tel. 618499087
CHICAbrasileña busca trabajo por
las mañanas y fines de semana. En
limpieza, cuidado de niños y plan-
cha. Tel. 697913995
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, con experiencia, lim-
pieza del hogar o cuidado de niños.
Tel. 947471997 ó 653647658
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, cuidando niños o per-
sonas mayores. Tel. 658592068
CHICAbusca trabajo como interna,
Muy seria. Tel. 666879866
CHICA busca trabajo en cualquier
cosa. Por la mañana. Tel. 653786596
CHICAbusca trabajo en labores del
hogar, cuidado de niños y mayores,
limpieza, plancha. Tel. 661232660
CHICA busca trabajo en limpieza
de bares, oficinas, portales, cuida-
do de niños, en hospitales o casas
para cuidar enfermos de noche. Tel.
677220135
CHICA busca trabajo en limpieza:
bares, oficinas, portales, empresas
u hospitales. Claudia. Tel. 664203154
CHICA busca trabajo para interna.
Muy seria. Tel. 678751888
CHICAbusca trabajo por las tardes,
de lunes a viernes. Tel. 663449027
CHICA con papeles busca trabajo
como ayudante de cocina o cualquier
cosa. Tel. 664737357
CHICA ecuatoriana busca trabajo
cuidando de niños, personas mayo-
res, limpieza de casa. Tel. 679935811
CHICA ecuatoriana busca trabajo
cuidando de personas  mayores, ni-
ños, ayudante de cocina, bares, em-
presas de limpieza o en lo que se
presente. Llamar al teléfono
690365874 ó 697221949
CHICAecuatoriana necesita traba-
jar en arreglos de casas, cuidado de
niños y mayores. Responsable. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
947052668 ó 690093778
CHICA española busca trabajo co-
mo extra, para pub, los fines de se-
mana. Llamar por las noches. Tel.
685844528
CHICA española de 19 años, bus-
ca trabajo para cuidado de niños, re-
cogidas de colegios...Urge. Tel.
617974466
CHICAespañola, buena presencia,
seria y responsable, se ofrece pa-
ra trabajar, con mucha experiencia,
en atención al cliente. Llamar al te-
léfono  661058754
CHICA joven busca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores, labo-
res del hogar y en hostelería. Tel.
697654024
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza y labore del hogar. Tel.
678090063
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, labores del hogar, cuidado de
niños y mayores. Llamar al teléfono
661232660
CHICA joven busca trabajo, limpie-
za de hogar, cuidar niños. Solo tar-
des y fines de semana. Muy respon-
sable. Tel. 680647659
CHICA joven busca urgentemen-
te trabajo, como interna o externa,
para cuidado de niños, ancianos o
limpieza. Tel. 617176365
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven responsable busca tra-
bajo como camarera, con experien-
cia, y cuidar de niños. Con papeles
en regla. Tel. 666156414
CHICA joven responsable busca tra-
bajo los fines de semana para cui-
dar niños. Con experiencia. Tel.
662114331
CHICA joven, busca trabajo como
camarera, con experiencia, en lim-
pieza, cuidado de niños, planchar:
Seria y responsable. Andreea. Tel.
671452095
CHICA joven, responsable, busca
trabajo como camarera, con expe-
riencia. Tel. 696609723

CHICA Marroquí se ofrece como
empleada de hogar, ayudante de co-
cina, con papeles en regla. Tel.
600426357
CHICA moldava responsable, de-
sea trabajar en limpieza: bares, ofi-
cinas, portales, empresas de limpie-
za. Cuidado de niños o para cuidar
por las noches en hospitales. Tel.
664673699
CHICA rumana busca trabajo como
camarera de comedor, barra o pi-
so. Empleada de hogar o cuidado de
niños, mayores. Horario 10 a 17 ho-
ras. Muy responsable. Tel.
607355899
CHICA rumana busca trabajo cui-
dando niños, mayores, labores del
hogar, también noches, etc. Tel.
678247462
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza y plancha, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
628821516
CHICA rumana busca trabajo, cui-
dando niños o personas mayores,
limpieza o plancha. Tel. 678934811
CHICA rumana con papeles, busca
trabajo en casas, cuidado niños o
personas mayores, plancha, cocina,
etc. Tel. 627319314
CHICA rumana, responsable y se-
ria con ganas de trabajar, busca tra-
bajo cuidando niños, limpieza en ca-
sa, enfermera con experiencia. Tel.
627425399
CHICA rumana, trabajadora, busca
trabajo en limpieza: bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza. Cui-
dado de niños. Responsable. Mica-
ela. Tel. 697583580
CHICA se ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños, por horas.
Disponible de 16 horas en adelante
y fines de semana. Tel. 696937768
CHICAse ofrece por las tardes, pa-
ra cuidar niños, limpieza o cuidado
de personas mayores. Soy respon-
sable y con referencias persona-
les. TEl. 675901177
CHICA seria y responsable busca
trabajo en limpieza, cuidado de ni-
ños y mayores, ayudante de cocina.
Fines de semana. Tel. 697764284
CHICA seria y responsable, nece-
sita trabajar en hostelería, ayudan-
te de cocina, cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Tiempo
completo. Disponible. Tel.
650651275
CHICA seria, responsable, con ex-
periencia y buenos informes. Urge
trabajar como interna. Tel.
677172000
CHICA trabajadora, busca trabajo
por horas, a partir de las 12:00 ho-
ras. Tel. 692141860
CHICO23 años, serio, muy respon-
sable, trabajador, busco trabajo co-
mo camarero de barra o comedor.
Tel. 687386315
CHICO argentino busca trabajo de
electricista. Llamar al 654138872 Ja-
vier
CHICOargentino busco trabajo. Tel.
654138872
CHICO auxiliar de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cuidar
enfermos o ancianos en hospita-
les o casas particulares. Tel.
660187580
CHICObusca trabajo como conduc-
to, con carnet B. Experiencia de 2
años. También en construcción. Tel.
697654024
CHICObusca trabajo cuidando per-
sonas mayores, agricultura, oficial
de construcción o lo que surja. Ex-
periencia en pintura decorativa. Tel.
697933067
CHICO busca trabajo en construc-
ción o en lo que surja.  Tel.
697733336
CHICO con furgoneta busca tra-
bajo. Tel. 667949283
CHICO español busca trabajo cui-
dando ancianos o de cualquier otra
cosa. Tel. 947041395
CHICO ESPAÑOLde 21 años, bus-
ca trabajo como pintor, conserje o lo
que surja. Tel. 619564683
CHICO joven busca trabajo en lo
que surja, limpieza, jardinería, ex-
cepto construcción. Tel. 677316288
CHICO joven con papeles busca tra-
bajo como chofer, las categorías B,
C, A, E. Tel. 638399221 ó 638233703
CHICO joven de 28 años, busca tra-
bajo como granjero o lo que surja.
Tel. 671171040
CHICO joven serio responsable con
carnet B y C con mucha experiencia
busca trabajo como conductor, re-
partidor, pintor en pladur o lo que
surja. Llamar al teléfono  605039688
ó 947485002
CHICOmuy responsable, busca tra-
bajo, con carnet de conducir, pro-
fesional todas las categorías. Quie-
ro seriedad. Tel. 697764284 ó
671752713
CHICO responsable se ofrece para
trabajar en cualquier trabajo. Tel.
651707117
CHICO rumano 30 años, con carnet
de conducir B 13 años, busca traba-
jo. Tel. 664667722
CHICO rumano 35 años, busca tra-
bajo en construcción, como peón
o lo que surja. Llamar al teléfono
697404181
CHICO rumano 38 años, busca tra-
bajo como peón construcción, car-
nicería o animales. Llamar al teléfo-
no 678226618
CHICO rumano busca trabajo pa-
ra la construcción, jardinería o lo que
surja. Tel. 678127270

CHICO rumano con experiencia en
construcción y con papeles en regla,
busca trabajo urgentemente. Tel.
655422755
CHICO rumano muy responsable,
busca trabajo en construcción, con
experiencia en azulejos, pladur, pin-
tura, reformas. Disponible cualquier
día para empresa. Tel. 607355899
CHICO rumano, con papeles en re-
gla, busca trabajo para Sábados y
Domingos. Tel. 656452049
CHICO rumano, tornero con expe-
riencia, carnet de conducir busca tra-
baja en el sector o lo que surja. Tel.
671432014
CUIDADORA española se ofrece
para cuidar persona hospitalizadas.
Con experiencia e informes. Tel.
947208521
DOS CHICASbuscan trabajo en fá-
bricas, limpieza del hogar, hospita-
les cuidando enfermos de día o no-
che, o lo que surja. También interna.
Tel. 671344233
DOS CHICOSecuatorianos buscan
trabajo en empresa de piedra. In-
teresados llamar al 665032824
ESPAÑOLA con informes traba-
jaría en tareas del hogar. De 10:00
a 16:00 horas. Tel. 947279545
ESTUDIANTE se ofrece para tra-
bajo por las tardes y fines de sema-
na. Llamar al 947274936 ó
659816981
ESTUDIANTESespañolas, con tí-
tulo de socorrismo y primeros au-
xilios, se ofrecen a cuidar niños fi-
nes de semana, festivos. Todas las
edades. Llamar por la tarde. Tel.
696660577 ó 618930151
HOLAa todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construc-
ción y pintura. Soy agricultor en cam-
po, cuidador de animales de todo
tipo, para trabajar también los fines
de semana. Tel. 947224061
HOLAsoy Mónica y necesito traba-
jar en hostelería, puestos polivalen-
tes o limpieza. Llamar al teléfono
679811113

Ilustrador con experiencia y di-
versas publicaciones infantiles,
se ofrece para trabajos fijos y
eventuales. Tel. 699675494

JOVEN burgalés busca trabajo a
partir de las 16:00 horas. Responsa-
ble. Tel. 608074811

JOVEN busca trabajo como ayu-
dante de cocina, peón en construc-
ción. Con papeles en regla. Tel.
628043069
JOVENbusca trabajo como chofer
de categoría B. Tel. 678193436
JOVENcon ganas de trabajar, bus-
ca trabajo para fines de semana, en
pintura, pladur, etc. Llamar al teléfo-
no 691576504
JOVEN responsable con experien-
cia de 1 año como peón construc-
ción o lo que se presente, ofrece sus
servicios. Disponibilidad inmediata.
Tel. 690981110
JOVEN responsable desea traba-
jar como chofer con carnet B, solda-
dor, peón carpintería metálica o en
cualquier otro trabajo. Dispongo de
furgoneta para reparto. Mauricio.
Tel. 628537429
JOVENrumano, 25 años, serio, bue-
na presencia, alto nivel de inglés, ex-
periencia con ordenadores, busca
trabajo. Permiso de conducir. Tel.
661123981
ME OFREZCO para pintar casas,
habitaciones, etc. Llamar al teléfo-
no  667532049
PANADERO mozo de almacén,
hostelería, etc.. Me ofrezco para tra-
bajar a tiempo completo o por ho-
ras. Rafael Farinango Chiza. Ecuato-
riano. Tel. 678192847 ó 660303865
RUMANO con papeles, hablando
bien español, busco trabajo para
fines de semana o por la noche. Tel.
610626151
SE OFRECEauxiliar de enfermería
y geriatría, para cuidar ancianos, ni-
ños y labores del hogar. Tel.
620344391 ó 947061102
SE OFRECE chica argentina, se-
ria y responsable, para tareas do-
mésticas y cuidado de niños. Tel.
637977813
SE OFRECE chica de 32 años, con
jardín de infancia, para guarderías,
limpieza de oficinas, canguro. Expe-
riencia e informes. Tel. 610007314
SE OFRECE chica española para
limpiar, planchar  o hacer compañía
a señora mayor. Tardes de 16 a 19
horas, de lunes a viernes. Tel.
664561300
SE OFRECE chica española para
limpieza de comunidades, oficinas,
reponedora, llevar niños al colegio,
etc. Interesados llamar al 637955432
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora y camarera. Dentro de la
ciudad de Burgos. Tel. 696842389
SE OFRECEchica para trabajar por
las mañanas, mucha experiencia en
hostelería. Responsable. A partir del
1 de Octubre. Tel. 615741112
SE OFRECE chica, para recoger ó
llevar niños al colegio, bien medio-
días o tardes. Tel. 947207665
SE OFRECE chico 35 años, serio
y responsable, para peón de cons-
trucción, ayudante de cocina o lo que
surja. Experiencia en palet o ayudan-
te de carpintería. Urge. Llamar al te-
léfono 680257443
SE OFRECE chico de 19 años, es-
pañol, para trabajar 2,3 ó 4 horas,
por las tardes. Tel. 609143856
SE OFRECEchico para trabajar co-
mo albañil de primera, con experien-
cia en reformas. Tel. 651707117
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE estudiante, con expe-
riencia, para llevar y recoger niños
del colegio o cuidarles por las ma-
ñanas. Zona Gamoanl. Llamar al te-
léfono 947229407
SE OFRECE joven, ayudante de co-
cina. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 659859880
SE OFRECE oficial de primera pa-
ra carpintería, montador de esca-
leras, armarios y parquet. Tel.
628760166
SE OFRECE señora 2 días en se-
mana, por horas, mañanas, como
asistenta. Zona G-3. Tel. 670643428
SE OFRECE señora española pa-
ra realizar labores del hogar, por ho-
ras. Tel. 947483485 ó 676286535
SE OFRECEseñora muy responsa-
ble, para tareas del hogar. Tel.
947463047 ó 659522662
SE OFRECEseñora para trabajar 2
horas por las mañanas, a partir del
1 de Septiembre. Con informes. Tel.
650618044
SE OFRECEseñora para trabajar 2
ó 3 horas, 2 días a la semana. Tel.
947215629
SE OFRECE señora para trabajar
en limpieza de comunidades, res-
taurantes, asistenta de hogar y ayu-
dante de cocina. Española y con in-
formes. Tel. 637469046
SE OFRECE señora rumana, seria
y responsable, para tareas domés-
ticas y cuidado de niños. Llamar al
teléfono 610296827
SE OFRECEseñora seria y respon-
sable para cocinar, planchar y la-
bores del hogar, de lunes a viernes.
Zona gamonal. Llamar al teléfono
676886416
SE RECOGEN todo tipo de meta-
les y chatarras. Tel. 667351741
SEÑOR39 años, busca trabajo co-
mo soldador, albañil. Muy serio. Tel.
687669642
SEÑOR rumano, muy serio y res-
ponsable, busca trabajo. Con pape-
les en regla. Tel. 660032703 ó
670735857

SEÑORA 46 años,  muy respon-
sable se ofrece para cuidar perso-
nas mayores en hospitales. De 20 a
8 horas. Tel. 657106680 (llamar des-
pués de las 17 horas
SEÑORA 58 años se ofrece para
ayudar en pueblo cercano a cambio
de tiempo y días libres, a persona
o matrimonio. Buenos informes (es-
pañola). Tel. 659013264
SEÑORAbielorrusa muy responsa-
ble y seria, con coche propio y tarje-
ta de residencia busca trabajo. Tel.
650371211
SEÑORAbúlgara 42 años, se ofre-
ce para cuidar personas mayores en
casa o en hospital. Con experien-
cia y referencias. Con papeles en re-
gla. Tel. 647909860
SEÑORA busca trabajo en cuida-
do de niños o mayores y labores del
hogar. Tel. 696522094
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za de portales, oficinas, casas o em-
presas. Con experiencia. Ayudanta
de cocina. Interesados llamar al te-
léfono   647140472
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado de personas
mayores o niños. Llamar al teléfono
697709119
SEÑORA busca trabajo interna o
externa, con experiencia en cuida-
do de mayores y niños. Tel.
600793460
SEÑORA con papeles, busca tra-
bajo en limpieza. Contrato de 8 ho-
ras. Tel. 687669642
SEÑORAde 40 años, busca traba-
jo como interna. Llamar al teléfo-
no   653113555
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores o trabajar en
residencia u hospitales. Horario: a
partir de las 10 P.M. Incorporación
inmediata. Llamar al teléfono
659126626
SEÑORA desea trabajar en labo-
res del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Solo externa o fines
de semana. Buenas referencias y
experiencia. Llamar al teléfono
658991330
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo en limpieza de casa o en hostele-
ría, restaurantes, ayudante de co-
cina. Con experiencia. Papeles en
regla. 1/2 jornada o completa. Tel.
627397556 ó 660815205
SEÑORAecuatoriana con papeles
en regla, desea trabajar cuidando de
personas mayores, por horas o jor-
nada completa. Llamar al teléfono
650419241
SEÑORAecuatoriana, con papeles
en regla, desea trabajar cuidando de
personas mayores, por horas o jor-
nada completa. Urgente. Llamar al
teléfono 638191860
SEÑORA ecuatoriana, responsa-
ble, busca trabajo cuidando de ni-
ños o personas mayores. Varios años
de experiencia. Interesados llamar
al 618151934
SEÑORAemprendedora desea tra-
bajar en puesto de limpieza en por-
tales o cualquier fábrica. 8 horas ó
más. Tel. 646503907
SEÑORA española con coche se
ofrece para planchar y labores de
casa por la tarde. También para
oficinas.Tel. 663268113
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar o recoger niños del colegio
por la tarde. Interesados llamar al
610356968
SEÑORA española, responsable,
busca trabajo en tiendas, cuidado
de niñas, etc. Llamar al teléfono
647184562
SEÑORA muy responsable busca
trabajo como ayudante de cocina en
restaurante. Con referencias. Dispo-
nible. Tel. 636160059
SEÑORA responsable busca traba-
jo cuidando niños, mayores, limpie-
za, labores del hogar, con papeles
en regla y buenas referencias. Ho-
rario de tarde, mañana por horas.
Tel. 669118674
SEÑORA responsable busca traba-
jo cuidando personas mayores, ni-
ños, labores del hogar, o limpieza de
portales. Lo que surja. Tengo expe-
riencia. Urgente. Externa. Tel.
676357756
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labo-
res hogar, costura, por horas o
tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
616937531
SEÑORA responsable desea tra-
bajar sábados y domingos en cual-
quier labor. Responsable, referen-
cias y papeles en regla. Llamar al
teléfono  646703175
SEÑORA responsable y con expe-
riencia cuidaría enfermos tardes o
noches, económico. Llamar al te-
léfono  947219076
SEÑORA rumana 36 años, muy se-
ria y responsable busca trabajo 3-
4 horas por la mañana, en limpie-
za del hogar, planchar, cuidado de
niños, comida. Seriedad. Llamar al
teléfono 637540537
SEÑORA rumana 40 años, con pa-
peles en regla desea trabajar algu-
nas horas en limpieza de restauran-
tes, oficinas, hogares y plancha. Tel.
677343744
SEÑORA rumana 46 años, busca
trabajo para cuidar señores mayo-
res en hospitales, limpieza de por-
tales y cuidado de niños. Llamar al
teléfono  666233330

SEÑORA rumana 51 años y con ga-
nas de trabajar, busco trabajo por
horas 2-3 horas por las tardes. Vic-
toria. Interesados llamar al teléfono
678870399
SEÑORA rumana, busca trabajo
para limpiezas en casas, cuidado de
niños o personas mayores, inter-
na, externa o por horas. Llamar al te-
léfono 695245946
SEÑORAse ofrece para labores del
hogar, empresa de limpieza, por las
mañanas. Llamar a partir de las 7
a 12 horas y de 17 a 19. Urgente. Tel.
626380774
SEÑORA seria y trabajadora bus-
ca trabajo como interna o externa,
en limpieza, cuidado de personas
mayores. Interesados lamar al telé-
fono 671149872

SERVICIOS
PROFESIONALES

Chico se ofrece para hacer
cualquier tipo de arreglos en
sus casas, muy económico. En
ciudad o fuera de ella. Carnét
de conducir y coche. Llamar al
teléfono 671432014

Pequeña empresa constructo-
ra y albañilería general hace-
mos trabajos para Promotoras,
particulares. Nos diferenciamos
por calidad-precio: fachadas,
tabiquería, caravista, alicatar,
etc. Tel. 629830331 / 616448932
/ 947290185

Reforma y Construcciones. Pi-
sos, cocinas, tejados, baños, te-
chos, enfoscado, alicatados, ta-
biquería, ladrillos en general
y caravista, pinturas, fontanería.
Trabajo garantizado y Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
647890230 ó 639723565

Reformas completas de pisos y
casas, trabajos en madera y pie-
dras. Trabajos garantizados.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 670800065

Reformas P. Martínez, S.L. Ali-
catados y solados. Reformas en
general, goteras, canalones, te-
jados, etc. Somos profesiona-
les. Burgos y provincia. Intere-
sados llamar al teléfono
646907315 ó 686622980

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Serie-
dad. Españoles. Tel. 647278342.
661376880

Se hacen trabajos de electrici-
dad, rozas, recoger cajas y tu-
bos, colocación halógenos do-
glaist, pantallas, mecanismos,
etc..Fines de semana, tardes a
partir de las 17 horas. Tel.
947052522

Su comunidad limpia. Llaman-
do al 947220180 - 608481415. Fut-
bipol@hotmail.com

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

1 EUROVarias prendas de vestir de
señora y caballero, zapatos, bolsos.
Llamar tardes al 665880322
ABRIGO de Mutón blanco vendo,
botines de tacón marrón nº 37. Tel.
696192166
ABRIGOde niña vendo, 10/12 años.
Precio 15 euros. Como nuevo. Tel.
617629630
CHÁNDAL talla 12/14 económico,
colegio “Blanca de Castilla”. Tam-
bién uniforme de chica talla 12/14
del mismo colegio. Tel. 947231695
CHAQUETÓN de Visón vendo. En
buen estado y económico. Tel.
947279351
ROPA de niño se vende, talla 8 a
10. Temporada de otoño-invierno.
Cada pieza 2 o 3 euros. Nuevo de
comercio, para verlo. Tel. 947270405
UNIFORME chica vendo, talla 14,
muy económico. Tel. 947231695
VESTIDO DE NOVIAcon mangas
francesas, ideal bodas civiles, muy
buen precio. Temporada 2007. Tel.
618947040
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 42. Temporada 2007, color rosa
pastel y fina pedrería en blanco. Im-
pecable. Incluye cancán. Precio 400
euros. Tel. 667471069
VESTIDO DE SEVILLANAS talla
38. Blanco con lunares azules. En
perfecto estado. Tel. 686387701
VESTIDOS DE NOVIA alquilo y
vendo. Modelos actuales. Precio 240
euros. Tel. 947203747 ó 645226742

3.2
BEBES

COCHE de bebé vendo, completo,
con plástico y sombrilla, Tel.
947229154 ó 660070658
COCHE SILLAJanè se vende, con
todos los accesorios: bolso, burbu-
ja, mantita, saco de bebé, saco de
invierno para silla. Tel. 638703298 ó
947044052
COCHE SILLA se vende. También
trona y triciclo de palo. 947262787
COCHE-SILLAse vende, con saco,
bolso, sombrilla y plástico. Precio
140 euros. Tel. 618621405
COCHECITO Bebe Confort vendo.
Regalo kit de seguridad y burbuja.
Como nuevo. Tel. 666616699
EQUIPAMIENTO BEBÉse vende:
coche silla, bañera, sillas paraguas
con conector, y sacos para coche y
silla. Buen precio. Tel. 947231504
HUMIDIFICADORde ambiente ul-
trasónico sin estrenar,marca Chi-
co, por la mitad de su precio. Tel.
650610877 a partir de las 16 horas
INTERFONOS marca Prenatal se
venden, en perfecto estado. Precio
20 euros. Tel. 650610877 a partir de
las 16 horas
SILLAcapazo + chasis vendo, mar-
ca Bebe Confort, modelo Urban.
Prácticamente nuevo. 100 euros. Tel.
649882850
SILLA gemelar, con cucos y com-
plementos, marca Jané, como nue-
va. 450 euros. Tel. 653388230
SILLA inglesina vendo con  saco
nórdico. Tel. 947279342

BEBES

SE NECESITAcuna, ropa de cuna,
cochecito de bebé y ropa de niño de
0 a 2 meses, para persona necesi-
tada. Tel. 635440301
SILLA grupo cero compro, marca
Bebecar. En buen estado. 947228904
ó 667471069

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAde salón, medida 1,40
x 2 m, color azul y beige. Moder-
na. Tel. 947237526 ó 618878494
ARMARIOcerezo con incrustacio-
nes, en nogal y varios. 650170088
ARMARIOSbajos para lavabos de
encastrar, con encimera de mármol,
puertas y cajones. Nuevos y econó-
micos. Tel. 626387820
CABECEROde Forja de 1,50, color
blanco. 150 euros. Llamar solamen-
te tardes. Tel. 947212002
COLCHA DE GANCHILLOde 1,35.
Regalo de otra y cortinas. Tresillo de
piel y nogal sin estrenar. Armario ba-
ño bajo blanco, espejo y regalo es-
tantería. C/ Venerables nº4 - 3ºC

COLCHÓN 1,35 m y somier de lá-
minas de madera. Precio 70 euros.
Poco uso. Tel. 629451251
COLCHÓNeléctrico se vende, con
regulación de calor, (ideal para ca-
sas de pueblos o casas frías) y So-
mier de láminas, nuevos, ambos de
1,35 m. Tel. 626046661 ó 666483469
COLCHÓNy somier de láminas 90
cm. Nuevo. Tel. 696523221
COMODÍN vendo, dos mesillas y
cabecero 1,35 m, color oscuro con
brillo. También armario 3 puertas,
color claro y mueble 3 módulos con
una cama. Económico. 947206631
CONJUNTO DE MIMBRE ratán
vendo. Sofá 3 plazas y mesa de cen-
tro. Prácticamente nuevo. Precio 150
euros. Tel. 619437555
DORMITORIOpuente de 3,2 m, de
dos camas completas, comodín, es-
pejo y vitrina. Dos descalzadores. Por
solo 200 euros. De 15 a 17 ó de 21
a 23 horas al 947223792
DORMITORIO se vende: armario
ropero, cama 90 cm, mesilla, cómo-
da y espejo. Todo económico. Se re-
gala vídeo. Tel. 661218383
DORMITORIOseminuevo de 1,20
m. Dos mesillas, armario, etc. Diri-
girse a C/ San Francisco nº 78 - 1º
izq. Tel. 947221855
DORMITORIO vendo, 1,50, semi-
nuevo, cerezo natural: Somier, 2 me-
sillas, mueble anexo almohada lá-
tex. Tel. 609779239 (solo tardes
DOS ARMARIOSse vende, un so-
fá y un somier con colchón. Tel.
659726273
DOS CAMASvendo de 1,05 m, un
dormitorio completo de 1,35 m, me-
sa y sillas, cocina de butano, con hor-
no, frigorífico y lavadora. Tel.
947202105 ó 652798777
DOS LAVABOS grandes vendo,
con grifo monomando sin estrenar.
30 euros/cada uno. Tel. 947227338
ó 619136736
DOS MESASde ordenador vendo.
En perfecto estado. Bandeja de te-
clado extraibles. Una de ellas con
2 cajones. Ruedas. Mejor verlo. Tel.
687811475
DOS MESITAScamilla pequeñas,
ideales para mesita auxiliar o mesi-
lla de noche, las 2 por 20 euros. Ur-
ge por traslado. Tel. 680739421
DOS SOFÁSseminuevos, 2 plazas.
Precio 40 euros/cada uno. Tienen
solo 2 años. También 2 alfombras
nuevas, por alergia. Tel. 678712122
DOS SOFÁS y mesa de salón con
4 sillas. Precio 150 euros. Totalmen-
te nuevo. Tel. 619742712
HAMACA tumbona con colchone-
ta vendo, propia para terraza o jar-
dín. A estrenar. Urge por traslado. 25
euros. Tel. 651937340
LAVABO de pie regalo, sin estre-
nar, marca “Roca”. Tel. 697286809
MESA de centro, color cerezo, con
aluminio y cristal. Perfecto estado.
Entrada de casa, medidas 1,40 de
largo color wengé, muy moderna
y en perfecto estado. Tel. 947237526
ó 618878494
MESA redonda extensible vendo,
en muy buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 947262108. 666719636

MESA salón vendo, en forja ver-
de cristal + 6 sillas. 100 euros. 140
x 80. Tel. 699116503
MOBILIARIOde salón vendo, vitri-
na inglesa. Lámparas, cuadros. Y
más artículos. Todo en muy buen es-
tado y de calidad. Económico. Tel.
629474475
MUEBLEbar vendo, dormitorio ma-
trimonial, dormitorio juvenil dos ca-
mas. Tel. 947208087
MUEBLEde salón 2,5 m, mesita de
mármol. Buen estado. Regalo lám-
para. Enciclopedia 20 volúmenes.
Tel. 947216981
MUEBLE de salón se vende, so-
fá, mesa, comedor con 4 sillas, ca-
napé abatible y colchón Flex. Prác-
ticamente nuevo. Precio negociable.
Tel. 657379031
MUEBLE Estilo sin estrenar, con
puertas para la televisión. Regalo TV
24” color. Dirigirse a C/ Venerables
nº4 - 3ºC
MUEBLE juvenil vendo, con 2 ca-
mas incoporadas, armarios y estan-
terías. Modular, color roble. Econó-
mico. Tel. 947485629
MUEBLESde cocina nuevo vendo,
a estrenar, con fregadero, grifo mo-
nomando y campana. Longitud 3,30
m. Tel. 605416394
MUEBLES de salón vendo: 3 so-
fás, mesa pequeña, mueble de co-
medor, 4 sillas y mesa. Precio 40
euros/mueble. Tel. 637305049
MUEBLES se venden, muy bien
cuidados, muy muy baratos, inte-
resados llamar al 630430344
MUEBLESy lámparas vendo de sa-
lón comedor, dormitorio matrimonio
y recibidor. Muebles de diseño,mar-
ca Nueva linea. En muy buen es-
tado. Tel. 639300388
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SE HACEN 
LIMPIEZAS DE
COMUNIDADES,

PORTALES,
FÁBRICAS, ETC.

627 271 155
650 873 121



POR TRASLADOvendo mueble de
salón “Boiserie” en madera de ce-
rezo, prácticamente nuevo. Medi-
das 3,38x0,54x2,45. Tel. 676331004
SILLÓN individual de Polipiel, color
marrón y sillón orejero color ama-
rillo, como nuevos. Escritorio juve-
nil. Todo buen precio. Tel. 947489702
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas se ven-
den, en color verde. Está como nue-
vo. Económico. Tel. 635495390
SOFÁ 3 plazas. color granate. Per-
fecto estado. Mejor verlo. Intere-
sados llamar al 687811475
SOFÁ CAMAse vende. Color azul.
Precio 80 euros. Tel. 947061624
SOFÁgrande, en azul. Muy econó-
mico. 250 euros. Tel. 678604970
SOMIER de láminas de 90 vendo.
Regulable, con patas o sin patas,
marca Fibermaster Picolín, sin estre-
nar. Tel. 947266395
TABURETES de barra de desayu-
no (3), estructura metálica, respaldo
madera, asiento tapizado. Nuevos,
muy buena calidad y económicos.
Tel. 630112497
TRES LÁMPARAS de techo, una
de mesa y 2 apliques de baño. Todo
impecable. Urge por traslado. Pre-
cio total 50 euros. Tel. 680739421

MOBILIARIO

CAMA PLEGADAen armario com-
pro. Tel. 678057854
JUEGO DE SALÓNcompro, semi-
nuevo, para salón. Tel. 636747017

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOReléctrico de cale-
facción, a estrenar de 2,750 w de
potencia, con programador de car-
ga, descarga y termostato. Ambien-
te incorporados. Tel. 609131299
ACUMULADORES eléctricos de
calefacción, en buen estado, de 800
- 1.600- 2.400 y 3.200 W de poten-
cia respectivamente. Muy baratos.
Tel. 609131299
ACUMULADORES se venden.
Económicos. Puertas interior Sapely.
Tel. 947224446
ARCÓN tamaño grande se vende.
En perfecto estado. 250 euros. Tel.
658786652
CALDERAde gas atmosférica. Po-
co uso. Precio a convenir. 653979210
CALDERA para calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500
euros. Tel. 661925933
CALEFACCIÓNde gasoleo vendo.
Cama con mesilla. Mesa de come-
dor. Cocina de butano y fregadero
con mueble dos senos. 620474377
COCINAcalefactora para leña y car-
bón, con horno, regalador de tiro ter-
mostático, calienta platos, tapas ais-
lantes, etc. A estrenar, precio
interesante. Tel. 609131299
COCINAde carbón antigua vendo.
Precio 300 euros. Tel. 630836481
COCINAmixta (gas y eléctrica), con
horno eléctrico, ambos aparatos
montados en mueble provisto de ca-
jón inferior. A estrenar y barata. Tel.
626387820
COCINA para obra de albañilería
mixta, carbón, leña, butano, con fren-
te, horno y embellecedores, en ace-
ro inoxidable. A estrenar y barata.
Tel. 626387820
COCINA VITROCERÁMICA con
horno y mueble. Precio 60 euros. Fri-
gorífico de 1,40 m alto. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947488114 ó 630568020
FRIGORÍFICO2 puertas vendo, nue-
vo, con garantía, color metalizado.
Tel. 665804021
FRIGORÍFICO medidas 54 x 144
x 57. Antigüedad 1 año. Precio 120
euros. Tel. 685909088
HORNO convección microondas
y grill vendo, en perfecto estado.
Marca Balay. Gran capacidad,
funciona independientemente
como convección o combinado,
con microondas y grill. 49 euros.
627576335
HORNO polivalente Teka HC-490
ME B/M, junto con vitro cerámica
de 4 placas, marca TEka VTC-B nue-
vos. Precio ambos: 200 euros. Tel.
626695894
HORNO vendo, dos años de uso,
en perfecto estado. Por cambio. Pre-
cio 200 euros. Tel. 628464929
HORNOS ELÉCTRICOS se ven-
den, dos pisos, acero inoxidable.
Nuevos. A mitad de precio. Tel.
947210225
LAVADORAcarga superior se ven-
de. Colchón y Tapi Fres 1,05 m. Tel.
618907523

MÁQUINA DE COSERFinger con
mueble. Precio a convenir. Tel.
685426871
MÁQUINA DE COSER Singer de
pedal, antigua, encastrada en mue-
ble, preciosa, económica. Vendo
plancha pelo Solac, como nueva. Re-
galo secador. Supereconómica. Tel.
678325081
OPORTUNIDADvendo TV de plas-
ma 42” marca Philips con 9 meses
de uso y en garantía. Por 850 euros.
Precio de mercado 1.200 euros. Tel.
605232597
TELEVISOR42” plasma, marca Phi-
lips. Tel. 635525292
VIDEO Sony vendo. Buen estado.
Precio 20 euros. Llamar al teléfono
947228452 (tardes
VITROCERÁMICA 4 fuegos ven-
do. Precio 50 euros. Tel. 947567194
VITROCERÁMICA con horno y
mueble. De 1,30 x 0,60 m. Tel.
618621405

3.5
VARIOS

20 PUERTAS1 puerta entrada cha-
let, con 2 ventanas a juego. Espejos
de baño, mesas de recibidor de bo-
dega y varios enseres más. Todo
nuevo. Tel. 619992603
PERSIANAS DE INTERIOR gris
plateadas. Una 1,60 x 1,60 m y otra
de 1,40 x 1,60 m. 653979210

Animador socio-cultural titula-
do, se ofrece para colectivos de
tiempo libre infantil y juvenil.
Tel. 699675494

Aplícate! Licenciada en peda-
gogía y Diplomada en Magiste-
rio da clases particulares a EPO
y ESO (Matemáticas, Física-Quí-
mica, Lengua). Excelentes re-
sultados. Económico. Tel.
699251576

Aprueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Univer-
sidad de Cambridge y 5º de la
Escuela Oficial de Idiomas. Mu-
cha experiencia didáctica. Tel.
699402713

Clases de dibujo y pintura artís-
tica para niños/as, jóvenes y
adultos. C/ Padre Florez 12 ba-
jo. Llamar al teléfono947277468
ó 947292259

Diplomada en E. Primaria y E.
Infantil da clases a niños de Pri-
maria y 1º-2º de ESO. Económi-
co. Tel. 629117671

Filólogo, Profesor Universida-
des Extranjeras. Clases Inglés,
Tutor Personal, Métodos de es-
tudio. Especialista conversa-
ción - English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selectividad.
Resultados, Profesional, Econó-
mico. Tel. 699278888

Imparto clases de Matemáticas,
particulares, horarios flexibles.
Tel. 667864384

Ingeniero imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Física
y Química. Grupos reducidos
e individualizadas. Zona Insti-
tuto “Pintor Luis Sáez” (C/Ave-
rroes). Tel. 626695894

Inglés, profesor nativo, Licen-
ciado y con años de experien-
cia, da clases de inglés. A todos
los niveles, individual y en gru-
po. Tel. 947463029

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés. Pri-
maria, ESO y Bach. Grupos muy
reducidos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciada en Química impar-
te clases particulares de Mate-
máticas, Física y Química. To-
dos los niveles. Gran
experiencia. Buenos resulta-
dos. Teléfono de contacto:
627915758

Licenciada en Químicas da
clases particulares de Quí-
mica, Física y Matemáticas.
Interesados llamar al
697656748. Preguntar por Te-
resa

Matemáticas. Profesional do-
cente licenciado en CC Empre-
sariales da clases de Matemá-
ticas, Economía, Contabilidad...
a todos los niveles: ESO, Bach,
Universidad. Experiencia de-
mostrable. Interesados llamar
al teléfono 686606898

Oposiciones Psicopedagogía.
Preparación completa. Grupo
reducido. Comienzo Octubre.
Tel. 699849009

Profesora Diplomada en Magis-
terio, con experiencia, da cla-
ses particulares a E.P.O y E.S.O,
por las tardes. Zona Centro. Tel.
620173168

Psicologa escolar. Clases par-
ticulares individualizadas. Téc-
nicas de estudio. Tratamiento y
reeducación de problemas de
aprendizaje (Dislexia, Discal-
culia....). Tel. 606519782

Psicopedagoga imparte clases
desde Infantil a Bach de Ma-
temáticas, física, química, len-
gua, apoyo escolar , dificulta-
des de aprendizaje y logopedia.
Junto a la Salle. Tel. 661628347

Se dan clases de Inglés. Títu-
lo Escuela Oficial de Idiomas.
Zona Alcampo. Tel. 637531469

ENSEÑANZA

BUSCOpersona para dar clases de
Lengua e Inglés, con titulación. Lla-
mar al teléfono 620913344
BUSCO PROFESOR licenciado de
Tecnología, Dibujo, Matemáticas y
Física de 2º Bach, para dar clases
particulares. Zona Gamonal. Tel.
658592395
COMPRO libro de francés “C’est la
vie”. Nivel II. También libro de ale-
mán “Tangram”. Tel. 656866955
COMPRO libros 1º Administración
y Finanzas, del la Merced “Jesui-
tas”. Tel. 615049755
INICIACIÓN AL PHOTOSHOP par-
ticular necesita recibir curso inten-
sivo. Tel. 652050704 ó 947216458
SE BUSCA profesora para clases
particulares de Economía. Tel.
628280998 ó 947277382
SE NECESITA profesor/a par cla-
ses particulares (Zona Vadillos), de
Lengua, Matemáticas, Física y Quí-
mica, de 3º ESO. Tel. 686135735
TEMARIO de Auxiliar de Bibliote-
ca compro. Junta de Castilla y León
ó Ayuntamiento de Burgos. Tel.
615741112

ENSEÑANZA

LIBROde Inglés, válido para Escue-
la de idiomas y Círculo. Editorial Ox-
ford University Press. Curso 2. Tel.
947231695
LIBROS1º Bach. Instituto “Pintor”,
Sociales y Humanidades.686387701
LIBROS 1º Bachiller, Tecnología y
Dibujo Tecnológico, Sociales de ma-
temáticas, del Instituto “Blanca de
Castilla”. Tel. 947227509
LIBROS 1º de la Escuela Oficial de
Idiomas vendo. En perfecto esta-
do. Tel. 947487810
LIBROS1º ESO colegio “Blanca de
Castilla”. Económicos.947231695
LIBROS 1º y 2º Bach. vendo, Insti-
tuto “Comuneros de Castilla”. Buen
estado. Tel. 947240138
LIBROS2º Bach. vendo, del Institu-
to “Pintor Luis Sáez”. Lengua, física
y dibujo técnico. Tel. 947484639
LIBROS2º Bach. vendo, rama Cien-
cias Sociales, del Instituto “Félix Ro-
dríguez de la Fuente”. A muy buen
precio. Tel. 947470371
LIBROS 3º ESO vendo, “López de
Mendoza”, seminuevos. Tel.
947463047 ó 659522662
LIBROS3º y 4º ESO vendo, del Ins-
tituto “Félix Rodríguez de la Fuente”.
Tel. 947487676
LIBROS 4º ESO vendo, del Institu-
to “Diego Porcelos”. Tel. 947235174
LIBROS de 1º y 2º de Bachillera-
to, Colegio “Cardenal López Men-
doza”. Tel. 618301823
LIBROS de 4º ESO y 1º-2º Bach. se
venden. Colegio “San José Arte-
sano”. 947057297

LIBROSde Inglés vendo “New En-
glish Parade”, editorial Longman. Tel.
947231695
LIBROS de texto 1º del Ciclo For-
mativo de Grado Medio de E.S.I (Ex-
plotación de Sistemas Informáticos).
Nuevos y Económicos. 646128267
LIBROSde texto 2º Bach vendo, So-
ciales del Instituto “Félix Rodríguez
de la Fuente”. Tel. 947471044
LIBROS de texto vendo, 1º Bach.
Tel. 947235523
LIBROSse venden, 3º y 4º de ESO,
del Instituto “Comuneros”, en buen
estado y económico. 625801695
LIBROS vendo. En su mayoría no-
vela de autores españoles e ibero-
americanos. Ideal para bibliotecas
escolares o de zonas rurales. Buen
precio. Tel. 699815674
TEMARIOde oposiciones Aux. Ad-
ministrativo Ayt. de Burgos. Precio
30 euros. Tel. 670849759
TEMARIO OPOSICIÓN de músi-
ca 2007 vendo. Compro el de Prima-
ria. Tel. 656305139

BICICLETA de montaña vendo,
edad 12 años. Precio a convenir. Tel.
606865943
BICICLETA de montaña vendo,
marca Otero, 21 velocidades. En
buen estado y económica. Tel.
609145524
BICICLETA de niña de las “Bratz”,
sin estrenar. Preferible llamar de
14:00 a 22:00 horas. 90 euros. Tel.
627432522
BICICLETAniño hasta 9 años, con
todos sus accesorios. Tel. 696192166
BICICLETA vendo, muy poco usa-
da. Precio 150 euros. 645820730
BUZO DE ESQUIAR vendo, nue-
vo, marca “Quechua”. Interesados
llamar al 637991725
BUZO de Ski para el invierno, ro-
jo, muy bonito, nuevo, talla 8-10. Con
botas de preeski y goretex. Se rega-
lan botas de montaña nº 35. Todo
nuevo y muy económico. Tel.
947270405
CAMILLA ELÉCTRICA de masa-
jes de 3 cuerpos, marca Ecopostu-
ral. De dos años. Económica. Por
cambio. Tel. 686452479
CARAVANA de 5 plazas en muy
buen estado. Año 2.000. Precio 5.000
euros. Tel. 650574896
CARAVANA menos 750 kg, 4 pla-
zas, buen estado, calefacción, esta-
bilizador. 2.900 euros. Tel. 666388707
CARRO TIENDA nuevo, de 3 ha-
bitaciones, con 20 m2. Se cambia
por uno más pequeño, que este en
perfecto estado y no más de 4 años.
Tel. 653015460
CAZADORA Gore-Tex vendo, con
forro polar incluido, marca “North
Face”, color negro, totalmente nue-
va, sin usar. Precio: 100 euros. Tel.
636000838
CUADRO de BMX-EASTERN-BI-
KES, año 2006. Buen precio. Tel.
637402923 (llamar a partir de las
14:30
DOS COCHES teledirigidos de
competición, uno de ellos nuevo. Pre-
cio 180 euros/los dos. Negociables.
Regalo motor. Tel. 947292793
MÁQUINAde musculación vendo,
modelo Domyos HG 50 OP, sin usar.
Por 110 euros. Tel. 635466139
OCASIÓN vendo bici de carreras
con 1 mes de uso. 2.000 km, alu-
minio y carbono, componenetes Si-
mano, grupo Utegra, ruedas Kisi-
rium, talla 54. Negociables. Tel.
696495198

PATINES USD Legancy Venon se
venden. Precio 100 €. 687379194
TRAJE de Judo vendo. Con rega-
lo de otra chaqueta y cintos. Pre-
cio económico. Tel. 947238088 ó
626484023
TRAJE de Yudo vendo, a estrenar.
Para niño de 12 a 14 años. Precio 50
euros. Tel. 947489685
TRES TRAJESde yudo vendo. Uno
pequeño y Dos medianos. Varios cin-
tos: blanco, verde y naranja. Todo 25
euros. Tel. 696999167

DEPORTES-OCIO

CARAVANA compro, menos de
750 kg. o motocaravana de 2ª ma-
no. En buen estado. Tel. 628101355

DEPORTES-OCIO

Quiromasaje sin salir de casa.
Sesiones a domicilio, en cami-
lla. Toda clase de dolencias
musculares. Masajista titulado
en Deportivo y Terapéutico. Tel.
651651302

BRACOvendo, 2 años cazando, por
dejar de cazar. Precio 100 euros. Tel.
947305110 ó 947261424
BULL TERRIER se vende, por no
poder atender. Blanca y marrón. De
pura raza. Tiene 3 meses. Tel.
680718997
BURRO semental de raza se ofre-
ce para criar. No en venta. Se en-
cuentra en la localidad de Isar (Bur-
gos). Tel. 647657675
CABALLOSse venden.626168275
CACHORROde Drahthaar y cacho-
rros de Setter inglés vendo. Vacuna-
dos y desparasitados. Padres cazan-
do a toda prueba. 630903162
CACHORROS Boxer vendo. Vacu-
nados, desparasitados y con cartilla
sanitaria. Tel. 627325534
CACHORROS de Setter inglés, se
venden. Económicos. Padres muy
buenos. Tel. 645261864
CACHORROSde villanos vendo, 3
hembras y 2 machos, desparasita-
dos, vacunados y con microchip. Pa-
dres agarrando jabalí, norte de Bur-
gos. Tel. 620006308
CACHORROSde Yorkshire Terrier,
muy buenos. Bison malés, Cocker
inglés y Pastor alemán. Vendo des-
de 180 euros. Tel. 685991895 ó
678682082
CACHORROShijos de padre Yorks-
hire y caniche. Muy cariñosos. Tel.
637469046
CANARIAS y canarios de color y
canto vendo. De este año y del pa-
sado. Machos 25 euros y hembras
12 euros. 635278711 ó 947269479
CARLINOmacho se vende, precio-
so, nacido el 19 de Agosto, color vai-
nilla, desparasitado y vacunado. Tel.
627495350
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, periquitos y jaulas
para criar. 947040336 ó 609460440
DOS YORKSHIRE hembras ven-
do, una de 9 meses y otra 2 me-
ses, calidad asegurada, descenden-
te de campeones. Modelo Toy. Tel.
615635656

EPAGNEUL BRETONvendo, ma-
cho y hembra, 2 meses, vacunados
y desparasitados. 180 euros él y 150
ella. Tel. 657016749 ó 947482137
(llamar mediodías
GALLINAS Kikas vendo y cabras
enanas. Llamar de 14 a 16 horas y
de 22 a 24. 947262345 ó 947384188
GATA de 2 años vendo, por no po-
der atender. Muy cariñosa y bue-
na. Precio 50 euros. Tel. 637170300
GATA PERSA regalo, preciosa, co-
lor blanco y gris, es adulta y  muy
buena. Tel. 679744509
GATITA de 2 meses se regala. Co-
lor negra. Toño. Tel. 947232603 ó
679767737
GATITO persa color ceniza vendo,
3 meses, cariñosísimo. Se pueden
ver los padres, desaparasitado. Pre-
cio 150 euros negociables. Llamar
de 20 a 22 horas. Tel. 628649667
GATITOS regalo, recién nacidos, 1
mes. Ponerse en contacto con Cha-
ro. Tel. 637573448
HOLA Me llamo Pocholo, tengo 3
meses y busco un buen hogar. Soy
un cruce de raza grande y soy de
la Protectora de Animales. Llévame
a casa! 639400285 ó 687782202
HURONESvendo, cazando y sin ca-
zar. Machos, hembras, adultos y crí-
as. Tel. 630790989
PALOMAS de raza y pollos ingle-
ses de pelea se venden. Tel.
676317971 ó 947265520
PASTOR ALEMÁN se ofrece pa-
ra monta, con radiografías libres de
displaxia, a cambio de un cacho-
rro. Tel. 636855331
PERRITOSpequeños regalo, 1 mes.
Cruce Mastín y Pastor Alemán. Tel.
947560254
PERROSpara caza de jabalí se ven-
den. Sabuesos, cazando a toda prue-
ba. Tel. 625402599
PICHONES y faisanes vendo, de
este año. Tel. 620605593
POLLOS y pollas Kikas se venden.
Tel. 635608125
PRECIOSAPitbull se vende, por no
poder atender atender, buena con
los niños, 3 meses, marrón, clara y
blanca. Tel. 680718997
PRECIOSOSgatitos Siameses, cru-
ce con Persa. Juguetones, cariño-
sos, de 2 meses. Se venden a 45 eu-
ros. Desparasitados. Tel. 947236038
ó 630744554
REMOLQUE plataforma 2x1. Pre-
cio 500 euros. Tel. 667464610. Mó-
vil home 10x3. Tel. 667464610
SE OFRECE rehala para cacerías
de jabalí en la provincia de Burgos
y alrededores. Llamar al teléfono
639209856
SETTER inglés vendo, cachorro de
4 meses. Tel. 665487708
YEGUA española negra vendo por
jubilación, bien domada y con potro.
2.900 euros. Tel.  620916401

CAMPO-ANIMALES

AGRADECERÍAme regalasen ca-
chorro de gato Siamés. 629451251
BULL TERRIER pequeño compro.
Tel. 605380680
COMPRO CANARIOS Moñudos
del 2006/2007. Tel. 947040336 ó
609460440
DESBROZADORA compro, en
buen uso. Doble manillar y disco.
Preferentemente marca Styl. Tel.
679231779
SE BUSCA SOCIO para coto de
caza menor. Gran cantidad de per-
diz, liebre, codorniz y algo de cone-
jo y becada. 4.500 hectáreas. Tel.
625490009

CAMPO-ANIMALES

ARADOde 3 vertederas vendo. Una
pala bomba trasera manual, hormi-
gonera de tractor. Llamar al teléfo-
no 947241678
ARADO o Braban, 3 rejas, rever-
sible, como nuevo. Regalo cullivadry
Sinfín. Tel. 679148232
BOMBA de presión vendo, motor
trifásico 3Hp, 7.500 litros/hora. Tel.
947451276 ó 626398195
COSECHADORA John Deere
1075, 5 metros de peine, repara-
da. 17.000 euros. Empacadora alpa-
ca pequeña John Deere con carro.
2.500 euros. Llamar al teléfono
635656535
DESBROZADORAmarca J-F. Muy
poco uso y carro hervicida. Tel.
679148232
PRENSA DE HIERRO para uva,
buen estado. Cultivador de 25 bra-
zos hidráulico seminuevo. Tractor
Massey Ferguson 1114, 7.500 ho-
ras. Sulfatadora 1000 l. Tel.
947363071 ó 947363072

REMOLQUE agrícola vendo, bas-
culante. 7.000 Kg. de Poliester. Do-
cumentado nuevo. Tel. 679148232
SELECCIONADORA de grano,
marca Imad. 3.000 kg/hora, en buen
uso y con todas las garantías. Pre-
cio 6.000 euros. Carlos Cerezo (San-
to Domingo de la Calzada
SEMBRADORA Solá combinada
de 19 botas. Tel. 947560592
SEMBRADORA Sola se vende,
suspendida de 3 m. de siembra di-
recta. Tel. 680572788
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo, ideal para todo tipo de jar-
dinería. Tel. 615988734
TRACTOR BARREIROSR-545 con
pala. En buen estado y económico.
Tel. 639666906
TRACTOR BARREIROSR-545 con
pala. En buen estado y económico.
Tel. 639666906
TRACTOR MASSEYFerguson de
90 cv. Precio 3.000 euros. Tel.
666724156

COLECCIÓNcompleta de revistas
“Computer Hoy” (215 números) ven-
do. Regalo 80 números de “PC To-
day”. 100 euros. Tel. 616124747
DISCO duro multimedia vendo, de
320 Gb. 120 euros. Woxter I - Cube.
Tel. 690644980
FOTOCOPIADORA Ricoh vendo,
seminueva. Tel. 652948434 ó
947204425
MONITOR ordenador, marca
Bobby, 30 euros e Impresora Lex-
mark Z11, 30 euros. Tel. 94717385
ó 687120490
MOTOROLA extra fino vendo, co-
lor azul, con cargador y otro Moto-
rola con tapa. Llamar al teléfono
678151024
MÓVILMotorola V-360, con repor-
ductor MP3, cámara de fotos y ví-
deo. En perfecto estado. Tel.
665119886
NOKIA 3125 con cámara 1.3 mpx,
tarjeta microsoft 512 Mb, 7 meses
de uso. 1 año de garantía. Precio 90
euros. Tel. 615696715
ORDENADOR 900 MHz, 20 Gb,
lector de tarjetas, lector DVD, gra-
badora de Cd, y 512 MB. Más im-
presora y monitor. Precio 150 euros.
Tel. 649533288
ORDENADOR Pentium III, 1.000
Mhz, 256 Mb RAM, monitor Hyun-
dai. DVD, CD-RW, Windows XP. En
perfecto estado. Económico. Tel.
686606898
ORDENADOR PORTÁTILcon wi-
fi, bluetooth, DVD. Pentium IV. 380
euros. Tel. 652305727
PANTALLAde ordenador y altavo-
ces vendo. Muy económico. Tel.
669996989
PENTIUM IV HT a 2.66 GHZ, 512
Mb RAM, gráfica NVIDIA Geforce
FX 5.500, con 256 MB, sound Blas-
ter Live 5.1 EAX, TFT 17” Philips. Im-
presora HP. 490 euros. Llamar al te-
léfono 651499199
PLAY STATION II se vende, con un
juego. Precio económico. Tel.
686753951
PORTÁTIL IBM Pentium III, 1.133
GHz, 20 GB, lector DVD, XP, Ofic-
ce, PCMCIA Winreless, batería nue-
va, pantalla 15”. Precio 325 euros.
Tel. 679194666
PORTÁTILPentium IV, 2.4 GHz, 15”,
30 Gb, 768 Mb, DVD, buen estado.
Tel. 699264738
PS IIcon chip, memoria card 16 MB,
mando a distancia de DVD, 2 man-
dos y volante. Algún juego. Todo por
150 euros. Llamar al teléfono
685282510
TARJETASde memoria Sony, de 2
Gb a 25 euros y de 4 GB a 45 eu-
ros. Tel. 690644980
TARJETASMemory Stick vendo. 4
Gb. Nuevas. Precio 50 euros/unidad.
Tel. 678151024
TELÉFONO móvil Vodafone Sony
Ericsson V630i, con cámara 2 mpx,
256 MB y altavoces. Precio 80 eu-
ros. Tel. 678930932
VIDEOCONSOLA Master Sistem
2, cartucho juegos Sega, precio 35
euros. Dos altavoces para ordena-
dor 220W, 15 euros. Scaner Pris-
ma 9.600, 30 euros. Tel. 947173852
ó 687120490

INFORMÁTICA

JUEGOS de PS I compro. Tel.
947481396. Dejar mensaje, yo con-
testo.
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ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 637 39 52 34

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

CURSOS INTENSIVOS
PARA VERANO

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced



INFORMÁTICA

Asistencia Informática a Domi-
cilio, reparación y configura-
ción de ordenadores. No cobra-
mos visita. Servicio profesional
cualificado. Precios económi-
cos. Tel. 661629148

Audiovisual Técnico pasa tra-
bajos de VHS, video-8,Mini Dv
a DVD, de reuniones familiares,
bodas, viejas cintas. Digitalizo
cassettes a cd. Trabajos de al-
ta calidad. Interesados llamar a
los teléfonos 677376955 ó
677336629

Libera tu móvil 3n el momento,
con precio, garantía y rapidez.
También reparación de termi-
nales dañados por mala libera-
ción Interesados llamar al telé-
fono 677777776

Primicia: Móvil dual, dos núme-
ros de teléfono simultáneamen-
te en un solo teléfono. Más in-
formación. Interesados llamar
al teléfono 677777776

Problemas con tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo ti-
po de softward y hardware. Co-
nexiones a Internet. Llamar al
teléfono  686049024

Se arreglan ordenadores y se
instalan ADSL. Tel. 616175245.
664323530

Se liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Llamar al teléfono
616175245

Se ofrece persona para reparar
y configurar ordenadores per-
sonales. Llamar al teléfono
699607887

Se reparan de forma inmediata
ordenadores a domicilio. Todos
los días. De lunes a domingo.
Todo sobre PSP. Llamar al te-
léfono 656569958

COLECCIÓNen vinilo del “La Gran
Música” y en casette “Genios de la
música española”. Llamar al teléfo-
no  656305139
DISCOS de los Beatles vendo, de
45 rpm. Jose Luis. Llamar al telé-
fono  670408608
EQUIPOde música, que incluye al-
tavoces, etapa de potencia y me-
sa de mezclas. En buen estado. Tel.
658490834
GUITARRA artesana vendo, con
funda. Llamar al teléfono 947273579
ó 686838700
HÉROES DEL SILENCIO regalo
2 entradas concierto día 27 en Va-
lencia. Condición de poder ir con vo-
sotros. Pongo la furgoneta. Miki. Tel.
649745447
MP4 vendo, 4 Gb. Nuevo a estre-
nar. Con accesorios. Precio 75 euros.
Tel. 678151024
PIANO del año 1905 en funciona-
miento vendo. Escritorio librería dos
cuerpos. Muy económico. Llamar al
teléfono 669685888
PIANOvendo en perfecto estado y
económico. Llamar al teléfono
947224513 ó 657609676

ACUMULADORESde calefacción
se venden, material de construcción
y cuadro eléctrico de obra seminue-
vo. Tel. 677235920
AITOR SURVOVAL nuevo mode-
lo. Sin estrenar. 110 euros. Llamar
de 14 a 22 horas. Tel. 627432522
ANDAMIOSchapas puntales y pie-
dra de aplacar vendo. Muy buena.
Tel. 628917499
BALANZA ELECTRÓNICA col-
gante vendo, cámara armario frigo-
rífico y congelador tapas cristal. Tel.
979793298
CAJA REGISTRADORA Casio T-
100, válida para estimación direc-
ta y otros sistemas de contabilidad.
Tel. 658490834
CARCASASde todos los modelos
de móviles vendo. Nuevas. Con ins-
cripción de la marca. Precio 15 eu-
ros/ unidad. Tel. 678151024
CARRITOde compra plegable ven-
do, nuevo, a mitad de precio. Tel.
652948434 ó 947204425
CHIMENEAestufa vendo, de leña,
moderna, seminueva. Envío fotos.
Fernando@movistar.es. Tel.
660114050
CINCO ACUARELAS y dos óle-
os vendo. Tel. 650901436
CINTAtransportadora se vende, cin-
ta de goma. Buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 628019906
COLECCIÓN de mini Winnie the
Poohs disfrazados vendo. Colección
inédita en España. Ideal adorno pa-
ra el móvil. 3 euros la unidad. Tel.
676612795 ó 947269028
COÑACvendo de + de 30 años, (Ve-
terano, Soberano, Terry, etc...). Pre-
cio 9 euros/botella. Llamar al telé-
fono 679194666
DOS EXPOSITORES vendo, pa-
ra tienda de ultramarinos. Económi-
cos. Tel. 947202539
LEÑAde encina seca se vende. 30
cm. 14 cts. Tel. 650901908
LIQUIDO MOBILIARIOpara ciber-
locutorio. 6 cabinas telefónicas con
luz, 7 mesas para ordenadores y
mostrador de madera. No vas a con-
seguir mejor precio. Tel. 653745630
MÁQUINA de escribir “Hermes”
vendo. Años 50. Tel. 947451276 ó
626398195
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olym-
pia Carrera de Luxe, eléctrica, me-
moria, perfecto estado. Garantía,
factura. 4 cintas carbón, 5 marga-
ritas originales, 20 cintas correcto-
ras. P.V.P 420,04 euros, ahora 210
euros. Tel. 659795513

MÁQUINA REGISTRADORAOli-
vetti ECR2350 euro en muy buen es-
tado. Tel. 657537019
MIEL de brezo y bosque se vende,
elaborado artesanal, cosecha pro-
pia. Miel natural. Tel. 947235982
MOBILIARIOde ciberlocutorio ven-
do: 6 cabinas telefónicas con luz y
mesas para ordenadores. Mostra-
dor. Tel. 691955190
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PIZARRA grande vendo, con mar-
co y ruedas. Desmontable. Sirve pa-
ra rotulador y tiza. Medidas 1,70 x
1.15 m. Llamar al teléfono
947267050 ó 618051926
POR CESE calderas calefacción a
gasoleo, cocinas calefactadas (leña
y carbón). Lavabos, inodoros, bides,
platos ducha, grifería, armarios pa-
ra lavabo, etc. Todo nuevo y eco-
nómico. Llamar al teléfono
626387820
POR CESE materiales para fonta-
nería, calefacción y gas, tuberías y
accesorios de cobre PVC y polietile-
no. Canalones PVC, equipos soldar.
Económicos. Llamar al teléfono
626387820
PUNTALESpequeños vendo, para
construcción. Orcas y redes para la
seguridad en construcción. Tel.
947470937 ó 639762781
RELOJ Suizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca, cris-
tal zafiro, serie Calypso, correa ace-
ro noble, eslabones acero y oro,
perfecto estado. Garantía. Precio 210
Tel. 659795513

SALÓN DE BELLEZA vende: cami-
lla, lupa, vaporizadores, depilación
eléctrica, climazón WELLA nuevo,
butaca de oficina y lavadora. Muy
económico. Tel. 947212252
SILLA de ruedas vendo, nueva. So-
lo se usó 3 meses. Buen precio. Tel.
616527256
TALADRO percutor vendo, marca
Itachi, en perfecto estado. Tel.
626958246
TARROS de cristal de varias me-
didas. 8 céntimos de euro/ unidad.
Tel. 947485947
TEJAS árabes se venden. Más de
40 años. A mitad de su precio. Tel.
606324853
VITRINA color oro se vende. Me-
didas: 1,80 m alto. Registradora. Res-
to de zapatillas, regalos y cosméti-
ca marca “Ana Dominguez”. Tel.
628906276
VITRINA expositora , con reserva
5 m, cristal curvo, balanzas y cor-
tadoras. Económicas. 947201349
VITRINA expositora vendo, como
nueva, de carnicería charcutería. 3,70
m de largo, cristal curvo y abatible.
Encimeras mármol y motor agua. In-
fórmese 947487969

VARIOS

PROYECTORSuper 8 compro. Tel.
659302276
TEBEOS se compran: Roberto Al-
cázar y Pedrin. Guerrero Antifaz. Ha-
zañas Bélicas. Capitán Trueno, etc.
Y en tomos novelas de Jazmín. Ál-
bunes de cromos. Tel. 947269667

VARIOS

ENCONTRADO Bull Dog francés.
Rogamos se pongan en contacto lla-
mando al 679378100
EXTRAVIADOperro raza Mini Pins-
cher, color marrón. Se gratificará
bien. Interesados lamar al teléfo-
no 690868060

2.200 EUROS Fiesta diesel 1998,
elevalunas, dirección asistida, ba-
jo consumo, MP3, fácil conducción
- aparcamiento. Ver sin compromi-
so. Tel. 666642935
3.600 EUROS Ibiza TDI 110 cv, azul
recién pintado, aire, dirección, ele-
valunas, cierre mando, ordenador,
airbags, llantas 17”. Correas cam-
biadas. Urge venta. Llamar al telé-
fono615242040
ALFA ROMEO 156 JTD, rojo, per-
fecto estado, 77.000 km. Tel.
610925458
ALFA ROMEO156, 1.900 JTD. 115
cv. 78.000 Km. Año 2002. Llamar
al teléfono 605081504
ANTICUARIOSSe vende 131 Su-
permiraflori 2500 diesel, año 1983,
en funcionamiento. 2.500 euros ne-
gociables. Puede pasarse a vehí-
culo histórico. Llamar al teléfono
617950628
ATENCIÓNse vende Peugeot 205
diesel, año 96, 3 puertas, c.c, e.e,
d.a, a.a, 130.400 Km, correas, filtros
cambiados. Precio interesante. Tel.
699807845

AUDI 1002.3E, azul, año 91, 140 cv,
5 cilindros, gasolina, ABS, clima, cie-
rre, servox, alarma. Buen estado. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 686714444
AUDI 1002.8 Cuattro. Excelente es-
tado. Tel. 677397490
AUDI 62.5 TDi, año 2003, automa-
tic, importado de Alemania. Tel.
687224281
AUDI 80 TD, e.e, d.a, bajo consu-
mo. Tel. 669321968
AUDI A6 TDI 2.5, todos los extras,
115.000 Km. Año 96. 5.800 euros
transferido y revisado. Tel.
669685888
AUDI A41.8 turbo Quattro (150 cv),
Kit deportivo S4 original, 95.000 km,
varios extras, perfecto estado. 9.500
euros. Tel. 679910064
AUDI A41.800 gasolina, en perfec-
to estado, siempre en garaje.
100.000 km, ABS, llantas, alarma,
etc.Vendo por no usar. Precio 5.800
euros. Tel. 649389171
AUDI A4 1.9 TDI, año 2002, siem-
pre en garaje y perfecto estado. Tel.
947460364 ó 686459321
AUDI A4Avawt 110 cv diesel. Año
2003. Precio 15.000 Euros. Gris pla-
ta. C.c, e.e., d.a., ABS. Llamar al te-
léfono 625573300
AUDI A4 TDi (130 cv). Negro con
cuero beige, volante multifunción,
parktronic, etc... 90.000 Km. Tel.
616520401
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDADAño
2003, automático. Todos los extras.
Nacional. En muy buen estado. Po-
cos Km, con GPS, DVD, color pla-
ta, llantas aluminio, 163 cv. Tel.
609419323
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscuro,
115.000 kms, 07/2003. Libro de re-
vision, cuero, navegador, ordenador,
alarma, llantas, PDC, ESP, ABS, cli-
matronic Bi-zona, asientos calefac-
tado. Tel. 655974825 tardes
AUDI A6 año 99, 2.4 V6, full equi-
pe. Precio 8.700 euros. Tel.
677344192
AUDI COUPÉ2.2, B-M, vendo buen
estado. Color rojo, e.e, c.c., d.a. a.a.,
ruedas nuevas. Precio 2.300 euros.
Tel. 669117950 ó 947052485
AUTOCARAVANAFurgoneta Ford
Transit vendo. Precio 4.000 euros.
Tel. 606085435

AUTOCARAVANA MERCEDES
Capuchina, clásica. Todo menos ai-
re acondicionado. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 667464610
BMW 320Compac TD, pack M, xe-
non, MP3, IFI, ruedas nuevas, libro,
ITV 12/08. 17.500 euros. Para ver.
Tel. 626975590
BMW 320 diesel, 150 cv, 101.718
km., negro , 12- 2002, clima, GPS,
ordenador, llantas 17”, PDC, 6 air-
bags, etc. 15.600 euros , 1 año ga-
rantía. Tel. 679328161
BMW 325 TDS, 143 cv, diesel, c.c,
e.e, d.a, climatizador bizona, ABS,
airbag, alarma, revisión recién he-
cha. Muy buen estado. Precio 5.000
euros. Tel. 670336878
BMW 330D touring, Paq M, cam-
bio secuencial- automático, techo
solar, xenon. Libro mantanimiento.
Gris plata. Inmejorable estado. Buen
precio (Urge). Tel. 609227396
BMW 524 turbodiesel vendo, año
90. Precio 2.000 euros. Tel.
629032662
BMW 525 diesel se vende. Precio
6.500 euros. Tel. 676989513
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD
turbo diesel, bluetooth, DVD, CD, ai-
re acondicionado, lunas tintadas ne-
gro, color gris plata. Tel. 661218639
ó 661218640
CICLOMOTOR49 c.c vendo, años
60. Pintada. Precio 300 euros. Tel.
947202539
CITROËN BX1.6 TRS. En muy buen
estado. Económico. Cierre centra-
lizado, elevalunas y dirección asisti-
da. ITV recién pasada. Tel.
617031643
CITROËN C15se vende. Gasolina.
Económica. 110.000 km. Buen esta-
do. Tel. 626992611
CITROËN SAXO1.1, como nuevo,
BU-....-X, 27.000 km, 5 puertas, siem-
pre en garaje. 3.500 euros. TEl.
649138260
CITROËN XANTIA 1.9 TD, todos
los extras. Precio 1.600 euros. Tel.
667883802
CITROËN XSARA2000 HDI exclu-
sive, 90 cv color dorado,  180.000
km. Preguntar por Yolanda. Tel.
656745000
CITROËN XSARAHDI, 2.2, mode-
lo exclusive, 3 años, impecable es-
tado. Precio 9.000 euros. Tel.
667185213
CITROËN XSARA VTR 1600 16
válvulas, año 2001, pasada ITV Sep-
tiembre. 5.000 euros. Tel. 607199731
COCHEsin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 658815946
FIAT BRAVO1.8 JT, año 1999, po-
cos km, buen estado. Económico.
Tel. 676381326
FIAT DUCATO 2.8 JTD maxi, año
2001. Buen estado. Económica. Tel.
619268907
FIAT PUNTO FL 1.2 Dynamic, 5
puertas, 60 cv, matrícula CXW,
15.000 km. Tel. 669572064
FIAT PUNTO impecable, 70.000
km, blanco, dirección, radio CD, cie-
rre, elevalunas. 3.300 euros pues-
to a su nombre. Tel. 947208152
FIAT STYLO1.900 JTD 115 cv, año
2003, tres puertas, azul,  a.a, direc-
ción asistida, c.c, e.e, 2 airbag, re-
cién  revisado y ruedas nuevas. Tel.
652330869
FIAT TEMPRA 1.4, BU-....-O. Eco-
nómico. Tel. 600202333
FIAT TEMPRA1.900 diesel. Precio
1.500 euros. Muy buen estado. Rue-
das seminuevas. Tel. 666481425
FORD COURRIER1.800 diesel,año
93, bajo consumo, motor en perfec-
tas condiciones. Precio 700 euros.
Tel. 677119395
FORD ESCORT Atlanta 1.8 D, re-
cién cambiado aceite, correas dis-
tribución, neumáticos... Bu-....-V. Aca-
bo de pasar ITV. 130.000 km. Precio
3.300 euros. Tel. 652141120
FORD FIESTA1.400 gasolina. Pre-
cio 700 euros. Tel. 616029246

FORD FOCUS TDDI se vende, 90
cv. Impecable. Tel. 646022737
FORD FOCUS vendo, azul oscuro,
TDC diesel, CD y MP3, año 2004.
Oportunidad. Pocos kilómetros. Man-
do a distancia y aire acondicionado.
Tel. 696140005
FORD MONDEO 1.8 TD, año 95,
frenos y ruedas nuevas, ITV pasada,
radio CD, en buen estado. 1.800 eu-
ros. Tel. 677327849
FORD PROVE 2.500, v6, 24 válvu-
las, 130.000 km, llamar en horario
de oficina. Tel. 947298352
GOLF III 2.0, 3 puertas, blanco, ga-
solina, e.e, a.a, a.d. alarma, repro-
ductor Cd, BU-....-S. Perfecto esta-
do. Económico. Tel. 618464277
GOLF IVdiesel, 100 cv, 120.000 Km,
año 2001, 5 puertas, color gris, mu-
chos extras. En perfecto estado. Ur-
ge venta. Tel. 605823830
HORMIGONERA se vende. Poco
uso. A mitad de su precio. Tel.
696370061 ó 947488440
ISOTERMO Peugeot Exper, 2000
HDI, año 2003. Tel. 645910281
JAGUAR XJ8 3.2 ejecutive, im-
pecable estado, siempre en gara-
je. Interior en cuero blanco y ma-
dera de raíz. Automático. Muy
elegante, pocos Km. Se vende por
no usar. Tel. 639954290
JEEP GRAN CHEROKEE 3.1 tur-
bodiesel limited, modelo 2000, im-
pecable, 110.000 km. 16.500 euros.
Tel. 627311899
KIA RIO 1.3 75 cv, gasolina, 2 air-
bags, c.c, e.e, Cd, ABS, modelo fa-
miliar, año 2002. Pocos Kilómetros.
Precio 4.000 euros. Tel. 652094395
LANCIA CAPA2.4 TD, 5 cilindros,
full equipe. A toda prueba, precio in-
teresante. Tel. 675970507 (tardes
MAZDA 6 Kit deportivo, 2007,
17.000 Km, como nuevo. Vendo por
problemas económicos. Mejor ver.
Tel. 687592190
MERCEDES 300Een buen estado.
Precio 1.000 euros. Tel. 626506442
MERCEDESClase A 160 CDi, año
99, 110.000 km, buen estado, con
extras. 7.500 euros. Tel. 947250298
MERCEDES E320 CDI, año 04,
cambio automático, llantas, nave-
gador grande + DVD, cuero, techo,
año 2004, 112.000 Km. Tel.
610993002
MONOVOLUMEN 7 plazas, con-
vertible en furgoneta. Diesel. Lancia
Zeta. Climatizador. 9.500 euros. Tel.
687518826
MOTO BMW F650GS. Año 2001.
32.000 km, ABS, puños térmicos,
pantalla alta, protector de puños, so-
porte maletas. Estado impecable.
4.800 euros. Tel. 626591661
MOTO DE CROSS Dervi 50 c.c.
Muy buen estado. Tel. 635956677
MOTO DE TRIAL GAS GAS, 250
cc, año 2002, muy buen estado. Pre-
cio 2.000 euros negociables. Tel.
639868563
MOTO ELÉCTRICAMonty E-Bike-
50. A estrenar. Precio a convenir. Tel.
947206556
MOTO GASGas Pampera 250 c.c,
seminueva, solo pistas y carretera.
A toda prueba. Llamar al teléfono
630772798
MOTO HONDACRM 125 cc, 1.200
euros. Tel. 637721141
MOTO HONDA Goldwing 1800,
modelo 2005, 43.000 km, impeca-
ble, muchos extras. 24.000 euros.
Tel. 616904947
MOTO HONDA Hornet del año
2003, con 15.000 km, maleta, cúpu-
la y quilla. En perfecto estado. Tel.
629473035
MOTO INFANTIL vendo, marca
KTM 65 EX. Modelo 2005. En per-
fecto estado. Precio 2.900 euros. Jo-
sé Carlos. Llamar al teléfono
616904947
MOTO KTM 450 EXC 2006, 4.000
Km, como nueva. Precio 7.000 eu-
ros. Con extras. Tel. 616969322
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MOTO SCOOTERGilera runer, 50
cc, naranja, a medio uso. 750 euros.
Tel. 615490198
MOTO SCOOTER marca Piaggo
Skipper 150 cc, color roja, con ma-
leta, ruedas y correa transmisión
nuevas. 1.200 euros. Tel. 609231834
MOTO SUZUKIGN-250, BU-....-N,
buen estado, ideal ciudad y 1ª mo-
to. Regalo pantalla, maleta, 2 cas-
cos y candado. Tel. 699965472
MOTO SUZUKIGSX 600R, año 99,
buen estado, 40.000 km, puesta a
punto reciente. ITV pasada. Tel.
609137027
MOTO SUZUKI GSX 750F. Precio
4.000 euros. Garantía casa oficial.
Año 2005. Llamar al teléfono
649464007

MOTO SUZUKI Marauder 250,
perfecto estado, negra. 18.000 Km,
ruedas nuevas. 1.700 euros. Tel.
609099298
MOTO YAMAHAFaszer 98 cv, con
año y medio, 3.000 Km. Quad Yama-
ha Grisli 600c.c, con dos años, mu-
chos extras, 1.500 Km.  Tel.
659258060
MOTO YAMAHA Pirago XV531,
Dic-98, 34.000 km, perfecto estado.
Tel. 600646156
MOTO YAMAHA R-6, modelo
2005. Muchos extras, 8.000 Km, rue-
das nuevas. Tel. 649493202
MOTO YAMAHA XT 600. Año
2003. Perfecto estado. 5.800 Km,
por no usar. Precio 3.850 euros.
661330127

MOTO Yamaha YZ 250 c.c. Recién
revisada. Económica.  616987532
MOTORde un UW Bora con 70.000
km. Es TDI 1.9 110cv, del tipo ASV.
Lo vendo sin turbo, también vendo
varias piezas del Bora. 666765497
NISSAN Patrol se vende. 6 cilin-
dros. Precio 3.500 euros. 629032662
NISSAN PRIMERAGX, BU-....-W,
pasada ITV, 100 cv, 16 válvulas. En
buen estado. Tel. 661133388
NISSAN TERRANO II SLX 2700
TD, defensas, estribos, aire acon-
dicionado, azul. Tel. 605851513
OCASIÓN Golf serie IV TDi, 90 cv,
año 99, negro, 155.000 Km. Prepa-
ración Sport, llantas 17”, suspensión
Cony, espejos M3. Muy buen es-
tado. 7.500 euros. Tel. 635719860
OCASIÓNSeat Ibiza 1.4, 5 puertas,
perfecto estado. C.c, e.e, MP3. 1.800
euros. Tel. 616124747
OPEL AGILA 1.000 inyección. Co-
mo nueva. 28.000 km.  666827260
OPEL ASTRAaño 2000, motor 1.6,
100 cv, granate. Buen estado. Radio
MP3 y neumáticos nuevos. Precio
4.200 euros. Tel. 654128239
OPEL ASTRA diesel 1700 DTI, 5
puertas, e.e.,c.c., d.a., en buen esta-
do y pocos kilómetros, año 2.000.
Precio 5.500 euros. Tel. 636150167
OPEL ASTRA Enjoy. Año 2004,
35.000 km, llantas, control veloci-
dad, radio cd, MP3, mandos en vo-
lante, aire acondicionado, ABS, 6 air-
bags. Tel. 651558026
OPEL CALIBRA 16 v, llantas, sus-
pensión Koni, embrague nuevo.
1.500 euros. Tel. 609918717
OPEL FRONTERA2.2 DTi Sport RS,
115 cv. Extras. Perfecto estado. Tel.
606319947
OPEL FRONTERA2.4 I, 5 puertas,
147.000 km, buena conservación.
Color gris plata. Precio 4.000 eu-
ros. Tel. 947202539
OPEL KADET 1.600, BU-....-M.
Buen estado. Económico. 658019453
OPEL KADETT GSI vendo. Motor
1.800, 115 cv, BU-....-I, ruedas nue-
vas. ITV 2007-2008. Tel. 678353242
OPEL OMEGA 2.5 v6 elegant, lu-
ces xenon, año 2.000, radio CD y te-
léfono. Precio 3.800 euros. Tel.
630971316
OPEL VECTRA1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire acondi-
cionado. Muy buen estado. Econó-
mico. Tel. 616146728
PEUGEOT 106XL vendo. Llamar al
teléfono 947228613
PEUGEOT 205diesel, año 98, com-
pletamente revisado. D.a, c.c, e.e.
Tel. 947294210
PEUGEOT 205 GT se vende. En
buen estado. Interesados llamar al
654399302
PEUGEOT 205 Winner 1.1 cc,
68.000 Km reales. 800 euros. El co-
che funciona perfectamente, ITV re-
ciente y correa también. Mejor ver.
Tel. 619858675

PEUGEOT 206 XS 1.4, 90 cv, con
climatizador, color negro, año 2004,
53.000 km, buen estado.  629438325
PEUGEOT 306 TD 1900 cc. Buen
estado. Extras. BU-....-W. Tel.
636851868
PEUGEOT 3072000 HDI LSW, full
equipe, 4 años, 100.000 km, en per-
fecto estado, siempre en garaje, co-
mo nuevo, garantizado. Buen precio.
Tel. 947224128
PEUGEOT 307 XS, año 2002, full
equipe, gasolina. Tel. 615330996
PEUGEOT 406Familiar 1.900 HDi,
110 cv, e.e, d.a, c.c y a.a, en buen es-
tado. Precio 5.500 euros. Tel.
659586992
PEUGEOT 406 SVDT, 110 LV, año
98. Precio 6.000 euros. Tel.
666702496
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi ven-
do por no usar. 40.000 Km, techo pa-
norámico, sensor luces lluvia, con-
trol velocidad, doble clima, más
extras de serie. Tel. 699953886
PEUGEOT PATNERBU-....-V. Buen
estado. Precio 3.500 euros. Tel.
625180015 tardes
QUAD KIMKO 250 automático, 2
años, nuevo. Precio 2.500 euros. Tel.
616959069 ó 680250650
QUAD KYMCO 250 automático,
1.400 km, con parrillas pies, cubre-
discos, separadores, cubremanetas,
gran parrilla portabultos trasera, rue-
das nuevas. Seguro hasta marzo.
2.650 euros. TEl. 676298189
QUAD KYMCO MXV 150, 2 pla-
zas, pocos Km, 1.200 euros. Tel.
947486136 (llamar tardes
QUAD YAMAHA grizzly, 2 años,
600 cc, 1.500 km. Maleta, separa-
dores, manetas, color negro. Serie
especial. Tel. 659258060
QUAT ATVHonda Foreman es TRX
500. Nuevo. Buen precio. 692670503
RENAULT 19 turbo diesel, bajo con-
sumo. 2.200 euros. Impecable. Tel.
654377769
RENAULT 21 se vende, extras y
económico. Llamar al teléfono
676317971 ó 947265520
RENAULT CLIO1.2 se vende. 950
euros. Tel. 605975128 (llamar tardes
RENAULT CLIO II, 1.900 diesel, 65
cv, con 67.000 Km. Muy buen es-
tado, siempre en garaje. C.c, d.a., ra-
dio cd, doble airbag. Para verlo. Tel.
677086229
RENAULT KANGOO1.900 diesel,
115.000 km, 5 plazas, e.e., c.c., d.a.,
dos airbag, doble puerta lateral, buen
estado. Tel. 659937383
RENAULT LAGUNA 1.9 dci, 120
cv, año 2002, 106.000 km, llantas
17”, DVD, clima, e.e. 10.000 euros
negociables. Muchos extras. Tel.
690362002
RENAULT LAGUNA 2.2 TD, 115
cv, BU-...-W. Aire acondicionado, e.e,
airbag, neumáticos, amortiguado-
res y correa de distribución nuevos.
Tel. 658365843

RENAULT LAGUNA DCi Initiale
2.2, 150 cv, climatizador bizona,
asientos cuero, calefactables, eléc-
tricos, sensor aparcamiento, tarjeta
manos libres, bluethooh, control ve-
locidad, llantas. 11.000 euros. Tel.
609434126
RENAULT MEGANEClasic DTI, 6
años, perfecto estado, 100.000 km.
Tel. 629274523
RENAULT MEGANE Coupe, año
00, 85.000 km, llantas 17”, equipo
de música, suspensión. 6.500 euros
negociables. 630140520
RIEJU MR80perfecto estado. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 669709619
ROVER 620SI. 2.300 euros. D.a, a.a,
airbag, ABS, c.c, elevalunas, espe-
jos eléctricos y calefactables. Tel.
699969478
SAAB 9.32.2 TId, full equipo, 125cv,
color azul marino, llantas, asientos
cuero beige. Perfecto estado. 90.000
Km con libro de mantenimiento. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 639442449
SAAB 93Sport Sedán 2.2 Tid Véc-
tor de 125 cv. Alarma, Cruiser, Blue-
tooth, Cuero, Llantas 17”. Gris me-
talizado. Impecable. Año 2004. Precio
21.000 euros. Tel. 629 256677.
SAAB 93 coupé 2.2 TID SEK, 125
CV, full equipe, cuero, 114.000 Km,
libro de revisiones, climatizador, c.c,
e.e, d.a, ABS, llantas 17”. 10.000 eu-
ros. Tel. 607804700
SEAT ALHAMBRA año 2002, 1.9
Tdi, todos los extras, color rojo. Muy
interesante. 14.000 euros negocia-
bles. Tel. 678334729
SEAT AROSA 1.0, 55 cv, año 98,
44.500 Km. Mejor ver y probar. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 636231923
SEAT CÓRDOBA 1.6, 100 cv, SX,
e.e, d.a, c.c, 2XA, BU-....-V. Precio
3.000 euros. Siempre en garaje. Tel.
679349186 ó 947206864
SEAT CÓRDOBA TDI, año 2002,
135.000 Km, climatizador, alarma.
77.000 euros. Tel. 610705057
SEAT IBIZA1.9 D, d.a, año 94. Pre-
cio 1.800 euros
SEAT IBIZA SXI, ITV pasada, rue-
das nuevas. Buen estado, 115.000
Km. Buen precio. Tel. 669247834
SEAT IBIZATDi 90 cv, c.c, d.a. e.e,
climatizador, 96.000 km, distribución
cambiada. Perfecto estado. Mínimo
consumo. Precio 5.500 euros. Tel.
645833287
SEAT LEÓN 1.9 Tdi Sport 110 cv.
Impecable. Matriculalo Septiembre
2001, e.e, c.c, clima, llantas, car-
gador CD. Interesados llamar al
618996182
SEAT LEÓN cupra 225 cv, pocos
km, muchos extras. Buen precio. Tel.
636543006
SEAT TOLEDO BU-...-O con radio
cd. También vendo otro lector ra-
dio Cd. Tel. 637305049
SSANGYONG MUSO2.3 TDI ven-
do. Matrícula BU-....-Y. Tel.
676511562

SUZUKI SAMURAI1.0 c.c se ven-
de. Precio 1.500 euros. Por no poder
atender. Tel. 630834333
SUZUKI VITARA1.6 inyección, H.T,
c.c, a.a, d.a, e.e, re, defensa delan-
tera. Duerme en garaje. Muy cuida-
do. Año 94, mejor ver y probar. Tel.
620006308
SUZUKI VITARA Artoc JLX, color
azul y blanco, año 1990. Precio 3.300
euros. Tel. 678619918
TODOTERRENO GALLOPER4x4
se vende. C.c, a.c, e.e, d.a, 80.000
km, BU-....-X. Perfecto estado. 11.000
euros. Tel. 699443134
TODOTERRENO OPEL Frontera
2.8 TD, matrícula nueva. ITV y re-
visión recién pasada. Aire acondi-
cionado. 5.500 euros. Tel. 687518826
TOYOTA CELICA turbo 208 cv, 4
WD. 150.000 Km, cuero, a.a, e.e, c.c,
d.a. Doy otro entero para piezas. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 650029425
TOYOTA Land Cruiser vendo, 5
puertas, VX año 98, poco usado.
16.000 euros. Tel. 658815945
TYHOON 125 (scooter), 5.000 Km.
Como nueva. Buen precio. Tel.
692670503
VOLKSWAGEN GOLFGTI, perfec-
to estado. Muy económico. Llamar
a mediodía. Tel. 947233013
VOLKSWAGEN GOLF III Tuning,
año 96. Muy buen estado. Tel.
678193436
VOLKSWAGEN PASSARTDi, con
climatizador, llantas, e.e., inmovili-
zador. Precio 5.950 euros. Tel.
947488114 ó 630568020
VOLKSWAGEN PASSATse ven-
de, 130 cv, 1.9 TDi. Todos los extras,
finales de 2002. Impecable. Revisión
en la casa Volkswagen. Tel.
677302038
VOLKSWAGEN PASSATTDI 130
cv, año 2002, 126.000 km, neumáti-
cos nuevos, excelente estado. Pre-
cio 12.500 euros. Tel. 619669782
VOLKSWAGEN PASSATTDi tur-
bo diesel 1.900, 90 cv. Precio 3.500
euros. Tel. 646365200 ó 606642121
VOLKSWAGEN PASSAT W8 4
motion, full equipe, año 2003. Tel.
615430350
VOLVO V402.0 T, año 99, automá-
tico, cuero, asientos eléctricos, cli-
matizador, 100.000 km. Impecable
ranchera económica. Radio Cd. Tel.
629379978
YAMAHA 600 cc Génesis, 1.200
euros y Ford Sierra XR 4i, full equi-
pe, rojo, 2.000 euros. Llamar al telé-
fono  666702496

MOTOR

COCHES para desguace se com-
pran o plan prever. Llamar al telé-
fono 607933351

MOTOR

5 LLANTAS chapa Ford, 4 torni-
llos 15”, sin estrenar. 100 euros. Tel.
609417328
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
cambiables, máxima calidad,cinto
integrado. Protectores codos/ rodi-
llas. Precio 190 Tel. 659795513
ETAPA DE POTENCIAvendo, pa-
ra coche de 4 x 60 WRHS en ma-
no ó estéreo. Marca alemana “Si-
ganal” de competición. Económico.
Tel. 654435480
NAVEGADORguía Michellin X950,
se vende por no usar. Con todos sus
accesorios. Precio 170 euros. Per-
fecto estado. Tel. 678695087
NEUMÁTICOS165-65-R14 se ven-
den, con 2.000 km, procedentes de
Opel Corsa. Tel. 630383562
RADIOCD MP3 para coche, marca
VDO con carátula extraible. Precio
75 euros. Radio CD MP3 Thomson,
precio 35 euros. CD Rom  de 32X,
precio 20 euros. Tel. 947173852 ó
687120490
RADIO cd MP3 vendo. Original de
Sony para Ford Focus II con control
del V2c, de Ford y el tope de gama.
Muy económico. Oprtunidad. Tel.
654435480
REPUESTOS para Aexox, Beta,
etc... se venden. 50cc, 80cc, prepa-
raciones de competición, etc.. Tel.
605186152
TAXI inglés se alquila. Para bodas
y eventos publicitarios. Llamar tar-
des al 678694920

AGRADABLE físico, heterosexual,
sano, limpio, conocería matrimo-
nio o pareja similar, para trío, edu-
cada, decidida. No chicos u hombres
solos. Admito pareja mixta bisexual.
Tel. 675361329
BUEN FÍSICO simpático, afable,
formal, meloso, busca chica o mu-
jer hasta 40 años, similar, delgada,
para amistad muy intima y relacio-
nes esporádicas, también amistad.
Tel. 618238737
BURGALÉS39 años, atractivo, sin-
cero y romántico, busca chica 30/37
años, atractiva, morena, para amis-
tad, ternura y amor. Tel. 658421288

CASADO atractivo e insatisfecho,
busca mujer en misma situación, pa-
ra encuentros esporádicos y libe-
rales. Seriedad y máxima discreción.
No contesto números ocultos. TEL.
639540411
CHICAespañola 30 años, busca chi-
cos de color, muy bien dotados pa-
ra sexo esporádico. 636604463
CHICO 35 años, se ofrece para te-
ner relaciones sexuales con muje-
res casadas o solteras. 622205036
CHICO37 años, sincero, cariñosos,
hogareño, físico agradable. Gustan-
do cine, campo, pasear, desea amis-
tad con chicas , o algo más serio si
surge. Tel. 662013591
CHICOde 33 años, busca chica pa-
ra relación estable. Que sea senci-
lla, cariñosa o con sentido del hu-
mor. Tel. 615516002
CHICOde 40 años soltero, español,
busco novia de 35 a 40 años. Con
Respeto. 659027753
CHICO joven para contacto con se-
ñoras y señoritas. Mucha discreción.
Tel. 650213803
HOMBRE formal y jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera
60-70 años, que no fume, de buen
corazón y cariñosa. Para una con-
vivencia estable y de confianza.
630578676
HOMBREmaduro de 49 años, de-
searía conocer a mujer española, pa-
ra amistad o relación estable. Tel.
638730480
JAVIERespañol, 35 años, acompa-
ñante de mujeres, fiestas eróticas,
otros servicios. Tel. 696583548
JOVEN 29 años, buena presencia,
busco relaciones con mujeres, ca-
sadas o solteras, 24 horas. Llama
y quedaremos satisfechos. Tel.
630360714
MADURO de 40 años, busca mu-
jer soltera o casada con mucha cla-
se, para encuentros liberales y muy
intensos. Discreción absoluta. Si no
contesto deja mensaje.699283783
RUSAS Bielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos esporádi-
cos.  650371211 ó 947255531
SEÑORviudo, desea amistad y re-
lación con mujer, preferiblemente
viuda. Llamar al teléfono 659683835
SI ERES MUJER de 60-70 años,
de buen corazón y buscas un hom-
bre jubilado para convivir juntos, con
responsabilidad, respeto y amor, llá-
mame al 630578676
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DEMANDA

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.

AA. Año 11/02. 7.300 €.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
2005. Llantas. Clima. ABS. Po-
cos kms. 11.500  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 2006. Pocos kilómetros.
22.900  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
AUDI A4 TDI Multitrónic. Full
Equip. 2002. 21.000€.
OPEL CORSA CDTI AA.
Airbag. 2004. 8.300 €.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
JEEP GRAND CHEROKKE 3.1 TD 140
cv. CC, DA, EE, Airbag, AA, automát.
18.000 euros. 
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 100 cv. Año
oct. 2005. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL.
7 plazas. 17.500 €.
OPEL TIGRA 1.4 i AÑO 2005.
CC/DA/EE/ABS/AA. Descapotable.
13.000 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN ARC 2.2
TID Año 2003. Full Equip. Cuero.
19.000 €.
PEUGEOT 307 HDI SW Año 2006.
13.000 km. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB.
14.800 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB

CITROËN C5 BREAK 2.2 HDI 136 cV.
CC,DA,EE,ABS,clima,cuero,navega-
dor. Año 2005. 19.000 €.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI Año 2005.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. Cuero. 7
plazas. 21.000 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB.
12.000 €.
OPEL CORSA 1.7 CDTI 100 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/LL/AIRB.
29.000 km. 9.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
KIA SORENTO EX II 2.5 CRDI 140 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/AIRB/CLIMA/LL.
Tracc. Perm. + Reductora. 19.000 €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
SUZUKI IGNIS 1.3 4WD Año
2002. 38.000 km. Antiniebla.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA/LL. Trac-
ción Total. 8.500 €.

MULTIMARCAS
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D LUNA 116 cv
7 plazas Año 05/2003
CITROEN C8 2.0 HDI 16 v SX 110 cv 7
plazas Año 05/2003
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130 cv Quatr.
6 Vel Año 08/2003.
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143
cv Familar Año 11/2003.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Comfortline
var. Año 07/2002.
BMW 320D COMPC 150 cv 3p 6 vel.
Año 07/2003.
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D Sol 116 cv
Año 02/2005.
V.W.GOLF 1.9 TDI 130 cv 6 vel Soul 5p
Año 04/2003.
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p Año 04/2003.
SEAT LEON 1.9 TDI 110 cv Sport 5p Año
08/2004.
SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI Stella 64 cv 4p
Año 11/2003.
OPEL CORSA 1.7 DI Club 65 cv 3p Año
04/2003.
RENAULT SCENIC II 1.6 Conf. Expression
115 cv 5p Año 12/2004.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Comfort 125
cv 5p Año 09/2002.
ALFA ROMEO 147 2.0 Distinctive 149
cv 3p Año 05/2003.

Tenemos más vehículos en stock. También le
buscamos el coche que quiera. 

Todos los coches revisados y con garantía
financiación 60 meses sin entrada

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

12 MESES DE
GARANTÍA TOTAL
DEL AUTOMOVIL

SIN EXCLUSIÓN ALGUNA

TENEMOS LOS MEJORES
COCHES DE OCASIÓN

WOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI R5
Año 2004. Nacional.
FORD TOURNEO CONNECT TDCI
KIA RIO 1.5 RS
HYUNDAI COUPE 1.6 FX
MONTERO IO GDI KITEKI
WOLKSWAGEN PASSAT TDI 130 cv. 6
vel. Full equipe.
SMART PURE DIESEL Full Equip.
RENAULT LAGUNA 120 cv. DCI. 6 vel.
PEUGEOT 807 HDI 110 cv. Full Equip.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI Año
2004. Pocos kilómetros.
PEUGEOT 306 19 D Boulevar.
MEGANE COUPE DTI 100 cv. Año 99.
Perfecto estado.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv.
FORD FIESTA 1.4 TDCI Ambiente.
Modelo nuevo. Pocos kilómetros.
HYUNDAI COUPE 1.6 FX
MONTERO IO DGI KAITEKI

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

BMW 320TD COMPACT 11-2004,
navegacion, xenón, cuero-tela,
volante multifuncion, parktronic,
libro de revisiones.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A3 140 cv. DSG. Ambition.
Xenón. Tempomat. 2004.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
GOLF TDI 110 cv. Año 2001.
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005
Full equip. Libro.
MERCEDES E 320CDI Año 2004
Nacional
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año
2006 Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo
solar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full
equip., libro de revisiones.
OPEL ASTRA 1.8 16 v. 5-2001
OPEL ASTRA 1.8 Año 2001
AUDI A3 2.0 FSI Año 2004

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

BMW 320 D TOURINGAño 11/2004.
6 velocidades. Full Equip + cuero.
18.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocida-
des. Llantas M 17’’. Full Equip + cue-
ro. 19.800 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Or-
denador. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año
1999. Clima. Llantas. 9.800 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full
Equip. Año 2000. 8.800   €.
AEON CROSSLAND 300 Nuevo. Dos
años de garantía oficial. Reductora y
transmisión por cardan. 4.700 €. 
AUDI A6 1.9 TDI 130 cv. Año 2002.
17.500 €. 
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Año 2002.
Techo. Cd. Control Cruisse. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo
panorámico. Año 2003. 18.300 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND
Cuero. Asientos eléctricos. Año 2003.
29.000 €. 
LINHAI EGY SCOOTER 125 cc. Nue-
vo. 2 años de garantía. 1.390 €. 

Para su
publicidad

947 257 600



Cuatro
07.35 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.50 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Presentado por
Concha García Campoy. 
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.    
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo. Estreno.
00.20 Soy lo que como.
Estreno
01.30 El zapping de
surferos.
02.40 Hazte un cine. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.  
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Por fin has llegado.
23.20 Identity. 
00.30 El rey de la 
comedia (Casting).

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
03.10 Noche de suerte.
03.45 Más que coches.
Magacín. 

La 2
07.30 Los Lunnis. Fimbles,
Clifford, El gran perro rojo,
Berni,Bob y sus amigos.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED Nueva etapa.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.   
13.00 Comecaminos. Lazy
Town, Zatchbell. 
14.40 Leonart. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias express.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 2 hombres y medio 
21.00 El rey de la comedia   
21.30 Suerte en la mano. 
21.45 El blog de Cayetana 
21.50 Versión española.
22.00 Vete de mi (2006).

MIÉRCOLES 26 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín. 
20.15 Pasapalabra. 
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio. 
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Cambio de estación’. 
03.00 Noche de suerte.
03.45 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
Concurso.  
19.20 Money, money.
Concurso. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. Humor 
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park y Outlaw star. 
03.10 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. 
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.  

06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.  
Los monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.  
14.45 Leonart.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Programa por
determinar.   
18.00 Noticias Express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Noticias express.
20.30 Dos hombres y
medio.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
21.35 Perdidos. 
23.45 Noticias express.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.  
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.00 Hoy cocinas tú. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.25 The Unit.
17.30 NCIS Investigación
Criminal. 
18.30 Cine. A determinar. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.15 Ganas de ganar.
Concurso.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. 
Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. 
Concurso.
14.00 Los Simpson. ?El
ordenador que acabó’ y ‘El
gran timo’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 A3Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
Entretenimiento.
02.30 Antena 3 Noticias 3. 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

JUEVES 27 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.25 Sé lo que hicisteis..
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.25 Buenafuente.  
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.  
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.00 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Programa por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.  
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.  
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá. 
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo. 

Cuatro
07.30 Los Algos. 
Con Bola de dragón Z.
09.45 Uau!!!. Concurso. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos
15.30 Friends. 
16.50 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión. 
Concurso. 
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.  
22.00 Médium. 
Serie.
00.00 Noche Hache
Humor.  
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.25 Llámame. Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. 
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del ¡Puaf!’
y ‘El hambriento,
hambriento Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.  
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 10 a
11’ y de 11 a 12’. 
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Berni, Clifford, El gran
perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. .  
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Noticias express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta a España.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.30 La 2 Noticias.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 A determinar.   
00.30 El ojo público del
ciudadano.  
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 21
Cuatro

06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo 
14.55 Pressing catch: Raw
16.00 Home Cinema. Por
determinar.
18.20 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.  
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.  
03.55 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. Japón.
06.05 Clasif. 125 cc.
06.50 Clasif Moto GP.
08.05. Clasif 250 cc. 
09.00 Comecaminos.
12.00 Berni.
12.05 Cine. ‘Karate Kid III,
el desafío final.’ (1989).
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
16.00 Sesión tarde. ‘Sola
en la oscuridad’. (2000)
18.00 Cine de barrio.
‘Búsqueme a esa chica’
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Guerra y paz’ 
01.10  Urgencias
02.10 Hª. sobre ruedas.
03.10 Campeonato 
del Mundo de Japón. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. 
Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2. 
Incluye Noticias Express.
22.00 El blog de
Cayetana. 
22.05 Estucine. Especial
Festival de San Sebastián.
‘La mitad del cielo’ (1985)  
00.35 La Noche temática.
El fin de un imperio. Con
India, 60 años y Pakistán,
los cimientos de un país.
03.45 Cine de madrugada. 

La Sexta
07.20 No sabe con
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documemtal. 
12.30 Documental. 
13.25 Documental. Por
determinar.  
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente fin de
semana.
18.25 Pocholo 007 SDF.
19.25 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta. 
00.00 Post partido. 

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Atrápalos si puedes’ y
‘Simpson el simplón’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. ‘Un
extraño en la intimidad’.
18.00 Multicine. ‘Muerte
anunciada’ (2006).
20.00 Irrita2. Una de
broncas.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘
22.15 Cinematrix. Solo en
casa II’ (1992)  
01.00 Cine. ‘La mandolina
del capitán Corelli’ (2001).

SÁBADO 22
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. 
Serie.
12.50 El encantador de
perros. 
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro. 
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.25 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 Serie 
23.30 Cuarto milenio.
Misterio
01.50 Millénium.
02.45 Más allá del límite.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Canpeonato del Mundo
de Velocidad GP
Japón. 
08.00 Los Lunnis. . 
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.  
11.15 Motociclismo
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP de Japón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.30 Especial cine.
A determinar.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 WTCC Gran
Bretaña. Campeonato
MUndial de Turismos.
12.30 El coleccionista de
imágenes.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.  
22.00 Aída.
00.30 Gran Hermano. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
12.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express. 
20.05 A determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible.. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Moto GP Club.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta. 
08.10 Apuesta en 20’’.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental. 
12.30 Documental. 
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama 
16.55 El club de Flo.
19.00  Minuto y
resultado.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55  Minuto y
resultado. 
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.
02.05 No sabe no
contesta. 

Antena 3
06.00 Repetición 
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Tal
como éramos’ y ‘Bandera
Bart-Estrellada’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.15 Sin rastro.  
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 23
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.40 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín, con
Concha García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends. 
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.  
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero
Nueva temporada del
programa de Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera. 
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.00 El día que cambió
mi vida. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
01.00 CSI Las Vegas IV. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Fimbles, Clifford y
el Gran perro Rojo. 
12.00 Fútbol. Jornada
premier league.
Resumen.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School. 
14.45 Leonart. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.  
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.30 Dos hombres y
medio.  
21.00 El rey de la 
comedia. 
21.30 Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.30 Buenafuente. (R)
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
15.00 Futurama. 
15.30 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine. 
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Estreno de temporada.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 
01.05 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Mare Luna.
17.00 A3bandas. 
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar. 
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso. 

LUNES 24
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.55 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.  
22.00 House.
00.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk y South Park
y Outlaw Star.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a
determinar.  
00.00 Cine.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Presentado por Ana
Rosa Quintana. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos. Con 
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 TNT. Late show.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Incluye las series Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.40 Leonart. 
15.15 Saber y ganar.
18.00 Leonart.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark. Nuevas
aventuras de Supermán.
19.55 Noticias Express.
20.30 Dos hombres y
medio. Serie.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Documental.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.55 Despierta y gana.
10.30 Nuenafuente.
11.30 Cocina con Bruno. 
11.55 Crímenes
imperfectos. 
12.55 La hora de National
Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.30 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente. 
01.10 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. 
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Chiromari’ y ‘El peor
episodio de la historia’. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.30 Jeopardy. Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 

MARTES 25

¡QUÉ DESPERDICIO! 
Hora: 23.05

Este estreno, adaptación de un
formato australiano, fomenta el
ahorro energético en los hogares.

Cuatro Viernes
LA NORIA  
Hora: 22.00

El veterano Jordi González está al
frente de la nueva apuesta de la
cadena para la noche del sábado.  

Tele 5 Sábado
MOTOCICLISMO GP DE JAPÓN
Hora: 11.15       

Rossi (foto) se impuso a Pedrosa
en Estoril. El nuevo duelo se
resolverá en el circuito de Motegi.

TVE 1 Domingo
EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25 

El Gran Wyoming regresa con fuerza
a ‘El intermedio’, un particular
repaso a las noticias de actualidad.

La Sexta Lunes
LAS MAÑANAS DE CUATRO  
Hora: 11.15 

Concha García Campoy vuelve a
estar al frente de este magacín con
noticias, reportajes y entrevistas. 

Cuatro Martes
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TELEVISIÓN
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 ZipZalia.  
14.30 Telenov. ‘Isabella,
mujer enamorada’.
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivambrosa’ (2005).  
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.30 Programac. local.
21.00 ZipZalia.
21.30 Como te lo cuento. 
22.30 Supercine . ‘Falsa
ternura’ 1998.   

SÁBADO 22
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.   
15.30 El lado oscuro de
los hipopótamos. Docu.  

16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999).  
19.30 Viajar por el
mundo. Nueva York.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine: ‘Shadrach’.  

DOMINGO 23
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viajar por el
mundo. La India, día a día
17.00  Especialistas
secundarios.
17.30 Fútbol 2ªdivisión
19.30 Cine. ‘Promesa
letal’ (1999) 
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29

VIERNES 21
12.00 Santa Misa.
13.00 Montañas en el
mundo.
13.30 ¡Qué caló!
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘La novia
de Juan Lucero’.  
18.00 Dibujos. 
18.30 Chavo del Ocho.
19.30 Iglesia en Burgos. 
20.30 Noticias tarde.
21.10 La noche LEB.
23.00 ¡Qué caló!  

SÁBADO 22
12.00 Santa Misa.
13.00 Corto e intenso.
14.30 Notic. mediodía. 

15.00 Va de fresi. 
16.00 Félix El gato. 
16.30 La casa de la
pradera. Serie
17.30 En vivo. 
19.30 Mi vida por ti.  
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘El corredor
de la muerte’.

DOMINGO 23
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el Gato
16.30 Serie.
17.30 Arriba y abajo.
18.30 Acompáñame. 
19.30 Iglesia en Burgos.
20.00 Mirada
alternativa. Local.

Popular TV Canal 21

VIERNES 21
14.00 Telenoticias. Local.
14.30 Telenoticias C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Corrupción
en L.A.’ 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón. 
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 22
14.30 Telenoticias CyL. 
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Reportaje.
15.30 Documental. ‘Los
secretos de artrópodos’. 
16.00 Cine. ‘Un padre

para Charlie’. 
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 Festiver
Semifinales.
22.30 SI Confidencial.
23.00 Prime Time.

DOMINGO 23
14.00 La Semana. Local
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Docum. ‘Veneno’. 
16.00 Cine. ‘Black dog’. 
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Plaza Mayor.  
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 El Gran Prix.  

VIERNES 21
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Acapulco Heat.
18.00 Cañas y barro.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 22
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.

18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.

DOMINGO 23
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Grandes
documentales.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops. Serie
17.45 Seven days.
18.30 Hostal Royal
Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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Juan Carlos Elorza
Comisario de la exposición del Cid

Campeador en la Catedral

Francisco Fernández
Alcalde de León

Con motivo del VIII centenario
del manuscrito del Cantar de
Mío Cid, la Junta y el Ministerio
de Cultura han reunido en el
claustro bajo de la Catedral una
exposición que recoge 280 pie-
zas,documentos y obras del pro-
pio Cid,de la época del caballero
o de su influencia hasta la actua-
lidad. La iniciativa está organiza-
da y comisariada por Juan Carlos
Elorza, actual director del Museo
de Burgos, en la que han partici-
pado numerosas instituciones,
organismos, entidades y particu-
lares. La muestra se podrá visitar
hasta finales de noviembre.

Tras el anuncio del consejero de
Economía,Tomás Villanueva, de
plantear la reforma de la Ley de
Cajas de Ahorro, el alcalde de
León, Francisco Fernández, ha
reclamado que León sea la sede
social de una hipotética gran caja
regional.UPL apoya la reivindica-
ción y también el grupo de con-
cejales del PP,que apuesta porque
León siga manteniendo su condi-
ción de capital financiera de la
Comunidad, al estar allí la sede
social de Caja España. ¿Qué pedi-
remos entonces en Burgos, sede
de Caja de Burgos y Cajacírculo?

ELPAPAMOSCAS

Por todo lo alto se está celebran-
do el VIII Centenario del Cantar de mío
Cid. El ejemplo
más reciente lo
constituye la expo-
sición ‘El Cid. Del Hom-
bre a la Leyenda’, cuya
inauguración el lunes 17 reunió
en el Claustro Bajo de la Catedral
de Burgos a la ‘flor y nata’ de
la Comunidad. 

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, destacó la importancia del
Cantar en la configuración del
idioma castellano. 

También el ministro de Cul-
tura, César Antonio Molina -al
que se echó de menos entre los
‘Vips’ asistentes a la inaugura-
ción-, subraya en el catálogo
de la muestra “la capacidad del
infanzón de Vivar para atraer y

fascinar a estudiosos y literatos, a po-
líticos y  pensadores”.

El visitante que se acerque
hasta la exposición se encontra-

rá de entrada con el salu-

do del propio Rodrigo Díaz. Tras el
vídeo explicativo, se suceden 280 pie-
zas y documentos que permiten hacer-
se una idea muy aproximada  de la
época histórica en la que vivió, de su
legado y de su leyenda. 

Una de esas piezas es la
espada Tizona, de la que nin-

gún responsable po-
lítico ni

e c l e -
siástico quiso desvelar su
destino, una vez concluya la
exposición en noviembre.

La muestra se completa
con cerámicas, vidrios, ar-
mas, monedas, textiles, do-
cumentos, relieves, estelas,
manuscritos originales, gra-
bados y pinturas. Préparese
para disfrutar de un viaje por
la historia. gebe@genteen-
burgos.com  

El Cid vuelve a cabalgar
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